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INE/CG1043/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO MORENA Y SU OTRORA CANDIDATO A LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN, EN EL ESTADO DE
VERACRUZ IGNACIO DE LA LLAVE, EL C. EUSEBIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/319/2021/VER.
Ciudad de México, a 22 de julio de dos mil veintiuno
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/319/2021/VER,
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad
electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los partidos políticos.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número OPLEV/SE/9286/2021, a través
del cual el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
remite el similar número OPLEV/CM0210/56/2021, suscrito por la Secretaria del
Consejo Municipal Electoral número 210, de Tatahuicapan de Juárez, Veracruz,
mediante el cual se adjunta el escrito de queja suscrito por el C. Eduardo Hernández
Hernández, a título personal, en contra del Partido Morena y su otrora candidato a
la Presidencia Municipal de Tatahuicapan de Juárez, Veracruz de Ignacio de la
Llave, el C. Eusebio González Hernández, por hechos que podrían constituir
violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, específicamente
por el presunto no reporte de evento y gastos derivados del mismo, consistentes en
acarreo de militantes y simpatizantes en camionetas, templete, equipo de sonido,
alimentos, bebidas, gorras y playeras; lo anterior, en el marco de la campaña del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. (Fojas de la 01 a la 12 del expediente)
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
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y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja inicial:
“(…)
PLOR ESTE CONDUCTO ME PERMITO DIRIJIRME ANTE ESE
CONSEJO MUNICIPAL DEL OPLE, CON LA ÚNICA FINALIDAD DE
MANIFESTAR NUESTRA INCONFORMIDAD SOBRE EL EVENTO
REALIZADO EL DÍA 05 DE MAYO DEL 2021 DEL PARTIDO “MORENA”
EN DONDE PRESENTAN LA APERTURA CAMPAÑA DE SU
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EL C. EUSEBIO
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, MISMAS QUE SE LLEVÓ A CABO EN PUNTO
DE LAS 17 HORAS DE LA TARDE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL
CENTRO DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ, VERACRUZ, TODA VEZ
QUE A SIMPLE VISTA SE NOTA EL DERROCHE DE RECURSOS
ECONÓMICOS EL CUAL DE ACUERDO AL TOPE DE CAMPAÑA ESTÁN
VIOLENTANDO LA LEY DEL CÓDIGO ELECTORAL.
POR LO
TANTO
NUESTRO
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL (PRI) EL CUAL REPRESENTO SOLICITA: DE MANERA
CATEGÓRICO QUE EL PARTIDO POLÍTICO “MORENA” Y SU
CANDIDATO SEA IVESTIGANO (SIC) A CABALIDAD POR ESE
CONSEJO MJUNICIPAL A SU VEZ TORNE ESTE DOCUMENTO ANTE
LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA QUE SEA
SANCIONADO CONFORME A LA LEY ELECTORAL.
PARA LO ANTERIOR AQUÍ PRESENTO ALGUNAS PRUEBAS QUE
JUSTIFICAN NUESTRA INCONFORMIDAD ASÍ COMO NUESTRA
PETICIÓN:

UNO.- ACARREO DE MILITANTES Y SIMPATIZANTES EN 40
CAMIONETAS APROXIMADAMENTE DEL TRANSPORTE PUBLICO
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MIXTO RURAL CON UN VALOR APROXIMADO ENTRE $1500.00 A
$1000.00 CADA VEHICULO, QUE SUMANDO LAS CANTIDADES
HACIENDE SU GASTO DE TRANPSORTE ENTRE $60,000.00 A
$40,000.00. CABE MENCIONAR QUE DICHAS CAMIONETAS FUERON
ESCONDIDOS DENTRO DE UNA PARCELA QUE AL PARECER EL
DUEÑO ACTUALMENTE ES EL C. GONZALO BAUTISTA HERNANDEZ,
HERMANO DEL CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL
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DOS.- ENTRE TEMPLETE Y EQUIPO DE SONIDO EL COSTO
APROXIMADO ES OSCILA ENTRE $ 25, 000.00 A $ 30, 000.00
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TRES.- ADEMAS DE COSTO DE ALIMENTOS, BEBIDAS ASI COMO DE
REGALIAS GORRAS, PLAYERAS ENTRE OTROS.
(…)”

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:
• 11 imágenes impresas en papel bond
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El veinte de mayo de dos mil
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja
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referido en el antecedente I, de la presente Resolución. En esa misma fecha se
acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente de mérito, asignarle número,
registrarlo en el libro de gobierno, notificar su recepción al Secretario del Consejo
General y al Presidente de la Comisión, admitir la queja, así como emplazar a los
sujetos incoados. (Fojas de la 13 a la 15 del expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El veinte de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 18 y 19 del
expediente)
b) El veintitrés de mayo dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este
instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos referidos
en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Fojas 20 y
21 del expediente)
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al secretario del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno,
mediante oficio INE/UTF/DRN/22841/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del
procedimiento de mérito. (Foja 26 del expediente)
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta de la
Comisión de Fiscalización. El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, mediante
oficio INE/UTF/DRN/22842/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento
de mérito. (Foja 27 del expediente)
VII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito al quejoso Eduardo
Hernández Hernández.
a) Mediante acuerdo del veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, el Encargado de
Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad, solicitó al Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital
correspondiente, notificar mediante estrados del Consejo Municipal número 210 del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz o bien, en los estrados más
cercanos al domicilio del C. Eduardo Hernández Hernández, el contenido del oficio
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INE/UTF/DRN/22844/2021, a través del cual se informa al quejoso el inicio del
procedimiento y se le requirió a efecto de que proporcionara mayores elementos
que robustecieran su dicho; en ese sentido, toda vez que dicho quejoso se ostentó
como Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo Municipal 210 del OPLEV, en Tatahuicapan de Juárez, Veracruz, sin
adjuntar a su escrito el documento que así lo acredite, asimismo, es importante
señalar que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. (Fojas de la 22 a la
25 del expediente)
b) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, el Licenciado Jorge de la Luz Sierra,
Abogado Fiscalizador de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en
Veracruz, levantó Acta Circunstanciada, a través de la cual se asentó que la
notificación del oficio INE/UTF/DRN/319/2021/VER, fue notificado al C. Eduardo
Hernández Hernández, en esa misma fecha, a través de los estrados de la referida
Junta Local, toda vez que no hubo domicilio completo y cierto donde se pudiera
realizar la notificación del oficio antes señalado.
VIII.- Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Partido Morena
a) El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22843/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario del partido Morena
ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado vía digital (disco
compacto) con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja.
(Fojas de la 28 a la 33)
b) El veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número signado
por la representación del partido, dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo
que de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte
conducente se transcribe a continuación. (Fojas de la 35 a la 38 del expediente)
“(…)
HECHOS
1.- El día ocho de mayo del año en curso, el Ciudadano representante
propietario del Partido Revolucionario Institucional, compareció ante el
Consejo Municipal de Tatahuicapan, Veracruz, para presentar una serie de
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hechos falsos los cuales me permito dar contestación en el orden que
fueron expuestos.
Declara el denunciante que el día cinco de mayo del año en curso, el C.
Eusebio González Hernández, candidato del partido MORENA a la alcaldía
de Tatahuicapan, Veracruz, inicio su respectiva campaña electoral, que a
su decir a simple vista se notó el derroche de recursos económicos y con
ello se violentó el Código Electoral. Este hecho se contesta como falso,
miente el representante del PRI al decir que a simple vista se observa el
despilfarro de recursos y esto es así porque bajo la óptica de lo dicho se
entiende que fue apreciado por el sentido de la vista del propio
representante, pero que omite manifestar en que consistió el derroche de
recursos o como llego a esa conclusión, sin pasar por alto ofrece prueba
idónea que acredite los extremos de su dicho.
2.- Sigue manifestando el ocursante que existió acarreo de militantes y
simpatizantes, donde participaron 40 camionetas, cuyo valor lo estima
entre los mil pesos a mil quinientos pesos, a este hecho, esta
representación lo contesta como falso, ya que jamás ocurrió tal contracción
por parte del partido o por tercera persona, sin dejar de mencionar que tal
aseveración no contiene las circunstancias de modo tiempo y lugar en que
supuestamente sucedió esta contratación o el pago de sendas cantidades,
que dicho sea de paso tampoco manifiesta de que arte, ciencia o técnica
se valió para determinar el costo estimado o el valor exacto por el servicio
que refiere en su escrito, razón suficiente para que esta representación
arroje la carga de la prueba al denunciante bajo la lógica del principio
general del derecho de quien afirma está obligado a probar, de igual forma
tendría que probar que un equipo de sonido tiene un valor de veinticinco
mil pesos a treinta mil pesos, a su dicho se le debe restar todo valor
probatorio por el simple hecho que el ocursante no es perito en la materia,
por tal razón carece de conocimientos técnicos para asegurar que tal o cual
cosa tiene el valor que señala.
3.- En resumen es falso, que mi representada o que C. Eusebio González
Hernández, candidato por el Partido Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA), haya erogado sendas cantidades de dinero, ya que
jamás existió acarreo de personas, así tampoco se regaló gorras, playeras,
ni mucho menos hubo comida ni bebidas, toda vez que de las constancias
que obran en autos y de las pruebas ofrecida por el C. Eduardo Hemández
Hernández no se logra acreditar lo manifestado en su escrito, de ahí que
resulte improcedente el presente Procedimiento Especial Sancionador en
Materia de Fiscalización.
Por ultimo me permito dar contestación a sus pruebas ofrecidas,
consistente en 11 placas fotográficas, 6 de ellas se trata de fotografías de
unidades motoras, sin que sea posible otorgarle un valor probatorio pues
no acredita que efectivamente las mencionadas unidades se encuentren
en el Municipio de Tatahuicapan, Veracruz, mucho menos se acredita la
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fecha en fueron tomadas, sin que pase por alto que las camionetas
fotografiadas no contienen emblema o nombre del candidato de ahí que
sea imposible aun de forma indiciara poder presumirse que las fotografías
guardan relación con los hechos vertidos en la denuncia, y por cuanto hace
lo dicho que estas se encontraban en una parcela, a este hecho ni lo afirmo
ni lo niego por ser un hecho ajeno al mi representada, quien tiene que
probar los extremos de su dicho es precisamente el C. Eduardo Hemández
Hernández. Por otra parte ofrece 3 fotografías en un mitin realizado por el
C. Eusebio González Hernández sin que ellas se observen algún objeto
que pudiera presumirse como ostentoso y también ofrece 2 fotografías que
no se aprecian en forma clara su contenido.
(…)”

IX Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
C. Eusebio González Hernández.
a) El veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JD20VER/0597/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó el inicio del
procedimiento de mérito y emplazó al C. Eusebio González Hernández en su
carácter de entonces candidato a la Presidencia Municipal de Tatahuicapan,
Veracruz de Ignacio de la Llave, postulado por el partido Morena corriéndole
traslado vía digital (disco compacto) con la totalidad de elementos de prueba que
integran el escrito de queja. (Fojas de la 41 a la 65 del expediente)
b) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito de fecha primero de junio
de dos mil veintiuno, dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de
acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte
conducente se transcribe a continuación. (Fojas de la 66 a la 107 del expediente)
“(…)
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.
Derivado de la declaración de hechos realizada por el actor, la cual realiza
sin ofrecer medios objetivos de convicción ni aportar las condiciones de
modo, tiempo y lugar sobre las presuntas conductas denunciadas, es dable
concluir que la queja resulta totalmente frívola, dado que los actos que se
imputan al suscrito no son constitutivos de infracciones en materia electoral
y por tanto, los hechos conductas denunciadas se deben declarar como
inexistentes.
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Así las cosas, con fundamento en lo establecido por el artículo 440 numera
inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
se tiene que las quejas frívolas son aquellas que:
(Se transcribe artículo)
En tal sentido, en términos de lo que dispone el artículo 32 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el presente
Procedimiento debe de sobreseerse, dado que una vez que fue admitida
la queja o denuncia se haya actualizado una causal de improcedencia.
Respecto a la improcedencia del Procedimiento Sancionador en Materia
de Fiscalización, el diverso 30 señala que estos serán improcedentes
cuando:
(Se transcribe artículo)
Es decir, de un análisis preliminar sobre la queja presentada por el C.
Eduardo Hernández Hernández, es posible arribar a la conclusión de que
no encuentra ningún tipo de sustento jurídico viable, dado que el
denunciante no ofreció los medios objetivos idóneos para acreditar sus
dichos, en congruencia a la Jurisprudencia 12/2015 del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, en el que se establece que, en los
Procedimientos Sancionadores, la carga de la prueba corresponde al
denunciante.
“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.”
Es importante resaltar que, esta autoridad administrativa electoral debe
tomar en consideración el criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, establecido en la Jurisprudencia 16/2011, en materia de
que su actuación investigadora se encuentra limitada a los elementos
probatorios ofrecidos por el denunciante, a fin de evitar los actos de
molestia contra la ciudadanía.
“PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR.
EL
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS
MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU
FACULTAD INVESTIGADORA.”
ALEGATOS
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Por la vía de alegatos, hago notar que la imputación que formula el
denunciante, es jurídicamente insostenible, por lo tanto, no se me puede
atribuir de una conducta o presunta infracción que jamás ha ocurrido y, en
consecuencia, no se puede derivar ninguna responsabilidad. Como se dejó
claro en el capítulo de IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO, los actos
denunciados en mi contra deben desestimarse por notoriamente frívolos,
pues el quejoso formuló pretensiones que no se pueden alcanzar
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo
del derecho; refirió hechos que resulten falsos o inexistentes de la
sota lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas
mínimas para acreditar su veracidad; así como refirió hechos que no
constituyan una falta o violación electoral
En tal sentido, se reitera que en términos de lo que dispone el artículo 32
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en relación con el diverso 30, el presente Procedimiento
debe de sobreseerse, dado que una vez admitida la queja o denuncia se
actualizó la causal de improcedencia de frivolidad.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, conforme a los principios
constitucionales y convencionales, además de los criterios pronunciados
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; se concluye que la
“instauración del Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización
en mi contra resulta totalmente inoperante e infundado.
(…)”

X. Razones y Constancias
a) El siete de junio de dos mil veintiuno, mediante razón y constancia signada por el
Encargado del Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad, de la
Unidad Técnica de Fiscalización, se hizo constar la consulta al Sistema Integral de
Fiscalización en la que se verifico el contenido de la contabilidad 100218,
correspondiente a el C. Eusebio González Hernández, en la que se hace constar el
registro el registro de 45 pólizas, por lo que se descargó el reporte de pólizas y de
mayor correspondiente; en ese sentido, logró advertirse el reporte por concepto de
lonas en las pólizas 3, 4, 6, 7, 9, 10, 17 y 32 todas del periodo 1, normal de diario,
así como las pólizas 3, 4 y 6 del periodo 1, normal, de ajuste. (Fojas 108 y 109 del
expediente)
b) El siete de junio de dos mil veintiuno, mediante razón y constancia signada por
el Encargado del Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad, de la
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Unidad Técnica de Fiscalización, se hizo constar la consulta al Sistema Integral de
Fiscalización, en la que se verificó el contenido de la contabilidad 100218,
correspondiente al C. Eusebio González Hernández, en la que se hace constar el
registro de 60 eventos, dentro de los que se logró advertirse el registro de un evento
de fecha cinco de mayo del año en curso, no oneroso, con el nombre “Apertura de
campaña”, con estatus realizado. (Fojas 110 y 111 del expediente)
XI. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de
los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección
de Auditoria).
a) El siete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/815/2021,
se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si el C. Eusebio González
Hernández reportó en el Sistema Integral de Fiscalización un evento de fecha cinco
de mayo de dos mil veintiuno, así como los siguientes conceptos de gasto
denunciados: Camionetas de transporte mixto rural, templete de madera con un
pódium con vinil, y un micrófono, equipo de sonido, lona con la leyenda
“PROFESOR EUSEBIO GONZALEZ”, lona que cubre la parte baja del templete,
alimentos, bebidas, gorras y playeras. (Fojas de la 112 a la 114 del expediente)
b) Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente Resolución, la referida
Dirección de Auditoría no dio respuesta al requerimiento formulado.
XII. Acuerdo de Alegatos.
a) El once 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 a los sujetos incoados, para que, en un plazo de setenta y dos
horas, manifestaran por escrito los alegatos que consideran convenientes.
b) El doce de julio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/33998/2021,
se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización al C. Eusebio González
Hernández, la apertura de alegatos a efecto de que en plazo de setenta y dos horas
formulara sus alegatos.
c) Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se han
formulado alegatos.
d) El doce de julio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/33999/2021,
se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización al Partido Morena, la
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apertura de alegatos a efecto de que en plazo de setenta y dos horas formulara sus
alegatos.
e) Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se han
formulado alegatos.
f) Mediante Acuerdo del once de julio de dos mil veintiuno se solicitó al Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Veracruz, se
notificara mediante estrados el oficio INE/UTF/DRN/34003/2021, al C. Eduardo
Hernández Hernández, quejoso en el presente procedimiento sancionador de queja,
toda vez que el mismo no aportó domicilio para oír y recibir notificaciones.
g) Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se han
formulado alegatos.
XIII. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, 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
celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos de los
integrantes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera Electoral Dra. Carla Astrid
Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dr.
Ciro Murayama Rendón, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y la Consejera Presidenta
Dra. Adriana M. Favela Herrera.
En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo de queja 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), o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
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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, así como, 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, en su momento, someterlo a consideración de este 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, incisos j) y k) 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. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento Que por tratarse de una
cuestión de orden público, y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento 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
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.
Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en
materia de origen y aplicación de los recursos, la autoridad debe estudiar de manera
integral y cuidadosa el escrito respectivo, así como el material probatorio que se
aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia de la
queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento
y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice
rechazar la queja o denuncia.
En virtud de lo anterior, del análisis a las constancias que integran el expediente, se
desprenden las siguientes causales de improcedencia hechas valer por el otrora
candidato denunciado en su escrito de contestación:
•

Que los hechos denunciados se consideren frívolos en términos del artículo
440, numeral 1 inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
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•

Electorales, por lo que de conformidad al artículo 32 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el presente
procedimiento debe sobreseerse.
Respecto de la improcedencia del procedimiento sancionador en materia de
fiscalización deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 30 del citado
reglamento.

En su escrito de contestación, el otrora candidato denunciado aduce la causal de
improcedencia consistente en que los hechos denunciados por el quejoso se
consideran frívolos, dado que los actos que se le imputan no son constitutivos de
infracciones en materia electoral y por tanto, los hechos y conductas denunciadas
se deben declarar como inexistentes.
Al respecto, es de señalarse que la finalidad de los procedimientos sancionadores
es la de investigar determinados hechos o conductas que se han denunciado como
constitutivas de infracciones a la normativa electoral, a fin de poder establecer, en
su caso, si se actualiza la infracción a la norma y junto con ella, la responsabilidad
de los sujetos denunciados.
Ahora bien, en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de
fiscalización pueden iniciarse:
a) A petición de parte, con la presentación de una queja o denuncia, o bien,
b) De manera oficiosa cuando el Consejo General, la Comisión de Fiscalización o
la Unidad Técnica de Fiscalización tengan conocimiento de hechos que pudieran
configurar una violación a la normativa electoral en materia de fiscalización, de los
cuales incluso, pudo haber tenido conocimiento en el procedimiento de revisión de
informes de ingresos y gastos.
Asimismo, el Reglamento de Procedimientos establece, entre los requisitos que
deben cumplirse al presentar un escrito de queja, que los hechos denunciados
constituyan un ilícito en materia de fiscalización y el quejoso aporte elementos de
prueba, aun con carácter indiciario, que soporten la aseveración, y hacer mención
de aquellos que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier
autoridad.
Por su parte, el artículo 30 del Reglamento en cita, establece las causas de
improcedencia de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización.
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De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 29, numeral 1, en
relación con el artículo 30, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos,
se tiene que, al presentar el escrito de queja el quejoso deberá narrar de forma
expresa y clara los hechos en los que basa la queja, precisando circunstancias de
modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los
hechos denunciados y presentar pruebas al menos con valor indiciario.
En consecuencia, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes
con carácter de indicios, que presupongan la veracidad de los hechos denunciados
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y
destino de los recursos, la autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus
facultades indagatorias, con la finalidad de verificar que se está ante hechos que
pudiesen constituir alguna infracción en materia fiscalización.
Bajo este contexto, el quejoso presentó como medios probatorios para acreditar su
dicho diversas impresiones fotografías mostradas en su escrito de queja, las cuales
relacionó con cada uno de los hechos denunciados, por lo tanto, otorgó a esta
autoridad indicios de que los hechos denunciados, podrían vulnerar la normatividad
electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos que
reciben los sujetos obligados, por lo que, se procedió a admitirse el procedimiento
y llevar a cabo la investigación.
En consecuencia, al haberse colmado los requisitos normativos dispuestos por el
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización en el
escrito de queja presentado por el C. Eduardo Hernández Hernández, no podrá
declararse la improcedencia del presente asunto, en virtud de que esta autoridad
debe realizar juicios de valor acerca de la legalidad de los hechos denunciados por
el quejoso, a partir de la ponderación de los elementos que rodean esas conductas
y de la interpretación de la ley presuntamente conculcada.
3. Estudio de Fondo. Una vez analizadas las cuestiones de previo y especial
pronunciamiento en el apartado anterior y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo
del presente asunto se constriñe en determinar hechos que podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y
aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos,
consistente en el presunto no reporte de evento y gastos derivados del mismo,
consistentes en acarreo de militantes y simpatizantes en camionetas, templete,
equipo de sonido, alimentos, bebidas, gorras y playeras; lo anterior, en el marco de
16
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la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Que una vez fijada la competencia, y una vez atendidas las cuestiones de previo y
especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo
del presente asunto se constriñe en determinar si el Partido Morena y su entonces
candidato al cargo de Presidencia Municipal en el estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el C. Eusebio González Hérnandez, por el presunto no reporte de evento
y gastos derivados del mismo, consistentes en acarreo de militantes y simpatizantes
en camionetas, templete, equipo de sonido, alimentos, bebidas, gorras y playeras;
lo anterior, en el marco de la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020
– 2021, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con los
artículos 25, numeral 1, inciso i) y n), 54, numeral 1, 79 numeral 1 inciso b) de la Ley
General de Partidos Políticos, 96, numeral 1; 121, 127, numerales 1, 2 y 3, así como
223, numeral 6, incisos b), c), d) y e), y numeral 9, inciso a), del Reglamento de
Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:
Ley General de Partidos Políticos
Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos.
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;
(…)
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines
que les hayan sido entregados;
Artículo 54.
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1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento
público establecido en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de
gobierno del Distrito Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de
gastos que se refieren en el inciso anterior, y
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña,
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres
días concluido cada periodo.
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
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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 121.
Entes impedidos para realizar aportaciones
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones,
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en
comodato de los siguientes:
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades, así como los ayuntamientos.
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal.
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal.
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras.
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos.
f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.
g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier
religión.
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
j) Las personas morales.
k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas
o previamente registradas.
l) Personas no identificadas.
(…)
Artículo 127.
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
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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
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán
responsables de:
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en
especie, destinados a su precampaña o campaña.
c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta
bancaria abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y gastos
de precampaña y campaña.
d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o en
especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de
personas no autorizadas por la Ley de Instituciones.
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el
Consejo General.
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.
(…)”

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.
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Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus
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
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de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral;
en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En relación lo establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral
1, inciso e) en relación al 243, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se desprende la obligación de los sujetos obligados de
respetar el tope de gasto de campaña determinado por la autoridad electoral, toda
vez que dicha limitante permite que la contienda electoral se desarrolle con estricto
apego a lo establecido en la normatividad electoral, generando que la misma se
desarrolle en condiciones de equidad, pues todos los entes obligados se encuentran
sujetos a que su actuación se realice dentro del marco legal.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los
sujetos obligados deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral
conlleva, ello con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad,
pues, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
En razón de lo anterior, es deber de los sujetos obligados cumplir con los topes
asignados para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con la obligación
encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la
actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar
que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces
legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa
a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por
la infracción cometida.
En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido,
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la
totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
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mecanismos prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas
éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar
gastos durante el periodo de campaña sujeto a revisión.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con los topes de
gastos de campaña establecidos, es que la autoridad inhiba conductas que tengan
por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral.
De igual forma, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar
el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma;
es decir, un candidato que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos
en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto
de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un principio de
legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de
financiamiento.
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis al evento de
apertura de campaña del cinco de mayo del año en curso, así como a la totalidad
de los conceptos de gasto denunciados y que a dicho del quejoso no fueron
reportados, desprendiéndose los elementos siguientes:
-

Evento de apertura de campaña del cinco de mayo de dos mil veintiuno.
Camionetas de transporte mixto rural, para el acarreo de militantes y
simpatizantes.
Templete de madera con un pódium con vinil, y un micrófono.
Equipo de sonido.
Lona con la leyenda “PROFESOR EUSEBIO GONZALEZ”.
Lona que cubre la parte baja del templete.
Alimentos, bebidas, gorras, playeras.

Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el
estudio de fondo del procedimiento de mérito.
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Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de
la autoridad electoral.
Ahora bien, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en que
se actúa y a efecto de efectuar un pronunciamiento individualizado, este Consejo
General por cuestiones de método analizará los hechos denunciados en los
siguientes apartados:
A. Conceptos registrados en el SIF.
B. Conceptos que se tienen por no acreditados.
A continuación, se desarrollan los apartados en comento
A. Conceptos registrados en el SIF.
El quejoso denuncia que derivado de actos de campaña del C. Eusebio González
Hernández, otrora candidato independiente a la Presidencia Municipal de
Tatahuicapan, Veracruz de Ignacio de la Llave, incurrió en diversas irregularidades
en materia de fiscalización, adjuntando a su escrito una serie de fotografías, en las
cuales presuntamente se advierten según su dicho, la realización de un evento de
apertura de campaña del ciudadano antes señalado, así como la existencia de
propaganda a su favor la cual no fue reportada en el informe de campaña
correspondiente.
Para tratar de acreditar lo anterior, el denunciante ofreció como elementos
probatorios fotografías insertas en su escrito de inicio de queja.
En ese sentido es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías
ofrecidas por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo
establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse
con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos
materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario.
Ahora bien, la Unidad Técnica de Fiscalización primeramente, emplazó a los sujetos
obligados denunciados en el presente procedimiento sancionador de queja; luego
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entonces, el Partido Morena dio contestación al referido emplazamiento señalando
medularmente lo siguiente:
-

El representante del PRI al decir que a simple vista se observa el despilfarro de
recursos y esto es así porque bajo la óptica de lo dicho se entiende que fue
apreciado por el sentido de la vista del propio representante, pero que omite
manifestar en que consistió el derroche de recursos o como llego a esa conclusión,
sin pasar por alto ofrece prueba idónea que acredite los extremos de su dicho.

-

Tal aseveración no contiene las circunstancias de modo tiempo y lugar en que
supuestamente sucedió esta contratación o el pago de sendas cantidades, que
dicho sea de paso tampoco manifiesta de que arte, ciencia o técnica se valió para
determinar el costo estimado o el valor exacto por el servicio que refiere en su
escrito.

-

En resumen es falso, que mi representada o que C. Eusebio González Hernández,
candidato por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), haya
erogado sendas cantidades de dinero, ya que jamás existió acarreo de personas,
así tampoco se regaló gorras, playeras, ni mucho menos hubo comida ni bebidas.

-

Por ultimo me permito dar contestación a sus pruebas ofrecidas, consistente en 11
placas fotográficas, 6 de ellas se trata de fotografías de unidades motoras, sin que
sea posible otorgarle un valor probatorio pues no acredita que efectivamente las
mencionadas unidades se encuentren en el Municipio de Tatahuicapan, Veracruz,
mucho menos se acredita la fecha en fueron tomadas, sin que pase por alto que las
camionetas fotografiadas no contienen emblema o nombre del candidato.

De lo anterior, se advierte que el Representante Propietario del Partido Morena ante
el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, refiere que los hechos denunciados son falsos, aunado a que
manifiesta que los mismos corresponden a apreciaciones del quejoso sin que de las
pruebas presentadas se acrediten los hechos referidos, asimismo, señala que su
entonces candidato no acarreó personas para algún evento, ni tampoco regalo los
utilitarios denunciados, ni mucho menos hubo comida ni bebidas.
Por otro lado, en la contestación al emplazamiento por parte del otrora candidato a
la Presidencia Municipal de Tatahuicapan de Juárez, Veracruz de Ignacio de la
Llave, el C. Eusebio González Hernández, refirió medularmente lo siguiente:
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-

La imputación que formula el denunciante, es jurídicamente insostenible, por lo
tanto, no se me puede atribuir de una conducta o presunta infracción que jamás ha
ocurrido y, en consecuencia, no se puede derivar ninguna responsabilidad.

-

Como se dejó claro en el capítulo de IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO, los
actos denunciados en mi contra deben desestimarse por notoriamente frívolos,
pues el quejoso formuló pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por
ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho

-

Refirió hechos que resulten falsos o inexistentes de la sota lectura cuidadosa
del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su
veracidad; así como refirió hechos que no constituyan una falta o violación electoral

De lo anterior, se advierte que lo señalado por el otrora candidato denunciado
corresponde a una serie de negaciones respecto de los hechos que se le imputan,
pues señala que lo relatado en el escrito de queja es jurídicamente insostenible,
se mencionan hechos que devienen de frívolos y por lo tanto solicita la
improcedencia y sobreseimiento del presente procedimiento sancionador de queja
que se resuelve.
En atención a lo anterior, y toda vez que no resultó claro si el evento y los gastos
denunciados se encuentran reportados ante la autoridad fiscalizadora, la Unidad
Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias con la finalidad de
obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios aportados con la
queja, entre las diligencias que la Unidad realizó para dotar de certeza la
conclusión a que se llega, en aras de agotar el principio de exhaustividad, con base
en las facultades de vigilancia y fiscalización mediante razón y constancia del siete
de junio de dos mil veintiuno, se hizo constar la búsqueda realizada en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF) con el propósito de verificar lo registrado en la
contabilidad 100218 correspondiente al otrora candidato a la Presidencia Municipal
de Tatahuicapan, Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. Eusebio González
Landeros.
Así, del análisis a la documentación encontrada en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), se procedió a descargar la agenda de eventos del candidato
denunciado y se advirtió el registro de un evento de fecha cinco de mayo de
dos mil veintiuno, con el nombre “Apertura de campaña”, en un horario de las
17:30 horas a las 18:20 horas, público, no oneroso, con identificador 00002, como
se observa en la siguiente captura de pantalla:
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En ese sentido, es dable colegir que el otrora candidato a la Presidencia Municipal
de Tatahuicapan, Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. Eusebio González
Landeros, reportó en el Sistema Integral de Fiscalización, el evento denunciado
llevado a cabo el cinco de mayo del año en curso, el cual fue reportado como no
oneroso, es por lo anterior, que al haberse registrado el referido evento en el
Sistema Integral de Fiscalización como no oneroso, no existía la obligación por
parte del candidato denunciado de reportar gasto alguno.
Ahora bien, por cuanto hace a los presuntos gastos realizados, a través de diversa
razón y constancia elaborada por la Unidad Técnica de Fiscalización en la misma
fecha, se hizo constar la consulta en el Sistema Integral de Fiscalización con el fin
de obtener y analizar la información contable registrada por parte del candidato
denunciado, a efecto de verificar los gastos registrados por el candidato denunciado
y posteriormente corroborar que los gastos denunciados hayan sido reportados. En
ese sentido, logró advertirse el reporte por concepto de lonas, playeras y gorras
en las pólizas 3, 4, 6, 10 y 32 todas del periodo 1, normal de diario, así como las
pólizas 4 y 7 del periodo 1, normal, de ajuste, tal como se muestra a continuación:
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Póliza

Concepto

3

Lonas y volantes
centralizado

Normal

Contenido de la Póliza
•
•
•
•

Diario

VERI 616.pdf
CAMLOC_MOR_CONL_VER_N_E
G_P1_3.pdf
FACTURA 616.pdf
FACTURA 616.xml

Periodo 1
4
Normal

Lonas, volantes y
microperforados
centralizado

•
•

Playeras y Gorras

•

•
•

Diario

VERI 614.pdf
CAMLOC_MOR_CONL_VER_N_E
G_P1_4.pdf
FACTURA 614.pdf
FACTURA 614.xml

Periodo 1
(relacionada con
la 4 de ajuste)
7
Normal

•

Ajuste

•

FACTURA 0ACB3 GASTO DE
PLAYERAS Y GORRAS
PLAYERA PROMOCIONAL PESO
LIGERO (MORENA
GORRA PROMOCIONAL (MORENA LA
ESPERANZA DE MÉXICO)

Periodo 1
(relacionada con
la 6 de ajuste)
10

•
•
•
•
•
•
•

Gorras centralizado

Normal
Diario
Periodo 1

•
•
32

Prorrateo

•

Normal

Mandiles, lonas,
pulseras, sombrillas,
banderas centralizado

•
•

Diario

•

28

9 DATOS BANCARIOS.pdf OTRAS
7 CEDULA FISCAL.pdf
8 OPINION DE CUMPLIMIENTO.pdf
12 INE.pdf
VERI 3908ba.pdf
13 COMPROBANTE DE DOMICILIO.pdf
CAMLOC_MOR_CONL_VER_N_E
G_P1_2.pdf
3908ba.xml
3908ba.pdf

02 XML F 17 CINETICA
PRODUCCIONES SA DE CV.XML
4 Constancia Registro Cinética.pdf
1 Acta cosntitutiva Esc. 2535
Constitutiva.pdf
5 Comprobante de Domicilio.pdf
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Póliza

Concepto

Contenido de la Póliza
•

Periodo 1

•
•

6 Identificación del Representante
Legal.pdf
7 Constancia de Situación Fiscal.pdf
8 Datos Bancarios.pdf

Así las cosas, dichas razones y constancias en términos del artículo 21 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al
tratarse de un documento elaborado por la autoridad electoral, tiene valor
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que
se refiera.
Ahora bien, considerando que el quejoso denuncia la presunta omisión de reportar
el evento de apertura de campaña de fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, es
de hacer notar que de conformidad del contenido de la razón y constancia antes
descrita se observa que el sujeto incoado cumplió con la obligación de informar a
esta autoridad la celebración del evento que nos ocupa.
En consecuencia, de la evidencia encontrada en el SIF, se procedió a dejar
constancia, constituyendo una documental pública, en términos del artículo 21, en
relación con el 16 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
al ser un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, es
decir que la misma hace prueba plena, sobre el objeto de valoración, en la especie
del reporte de los eventos registrados por el denunciado.
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que
configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos artículos 25,
numeral 1, inciso i) y n), 54, numeral 1, 79 numeral 1 inciso b) de la Ley General de
Partidos Políticos, 96, numeral 1; 121, 127, numerales 1, 2 y 3, así como 223,
numeral 6, incisos b), c), d) y e), y numeral 9, inciso a), del Reglamento de
Fiscalización, se concluye que el C. Eusebio González Hernández, otrora candidato
por el Partido Morena a la Presidencia Municipal de Tatahuicapan, Veracruz de
Ignacio de la Llave, no vulneró la normatividad aplicable en materia de origen,
destino y aplicación de recursos, por ello, el procedimiento en que se actúa debe
declararse infundado por cuanto hace al presente apartado.
B. Conceptos que se tienen por no acreditados.
Respecto a los hechos referidos por el quejoso en su escrito inicial, el denunciado
en el evento de apertura de campaña, realizó los siguientes gastos:
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-

Camionetas de transporte mixto rural, para el acarreo de militantes y
simpatizantes.
Templete de madera con un pódium con vinil, y un micrófono.
Equipo de sonido.
Alimentos, bebidas,

Para acreditar su dicho, el quejoso inserto diversas imágenes en su escrito inicial
mismas que a continuación serán analizadas:
Imagen

Descripción
En la imagen se observa parte del
frente de una camioneta blanca, con
franjas doradas, misma que en la parte
superior tiene una estructura al parecer
metálica con una lona azul, la cual es
seguida al parecer de 5 camionetas de
las mismas características.
Dichas camionetas circulan sobre un
camino de terracería con vegetación.
Sin que se aprecie algún dato adicional
que permita ubicar circunstancias de
modo, tiempo y lugar.
En la imagen se observa el costado de
una camioneta blanca, con franjas
doradas, misma que en la parte
superior tiene una estructura al parecer
metálica con una lona azul, así como
una persona del sexo masculino.
Sin que se aprecie algún dato adicional
que permita ubicar circunstancias de
modo, tiempo y lugar.
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Imagen

Descripción
Se observa un camino de terracería con
vegetación y aparentemente dos
vehículos a lo lejos.
Sin que se aprecie algún dato adicional
que permita ubicar circunstancias de
modo, tiempo y lugar.
Se aprecia una camioneta blanca, con
franjas doradas, misma que en la parte
superior tiene una estructura al parecer
metálica con una lona azul, circulando
en un camino de terracería con
vegetación.
Sin que se aprecie algún dato adicional
que permita ubicar circunstancias de
modo, tiempo y lugar.
Se observa un predio baldío con
vegetación.
Sin que se aprecie algún dato adicional
que permita ubicar circunstancias de
modo, tiempo y lugar.
En esta fotografía se observa una lona
que dice “Eusebio”, como fondo de
escenario; no obstante, de la citada
fotografía no se advierte el uso de
equipo de sonido, pues solo se aprecia
a un grupo de personas reunidas,
tampoco se advierte la entrega de
alimentos o bebidas, así como tampoco
la entrega de utilitarios consistentes en
gorras o playeras; lo anterior sin dejar
de mencionar que dicha prueba técnica
no aporta algún dato adicional que
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Imagen

Descripción
permita ubicar las circunstancias de
modo, tiempo y lugar que se trata del
evento denunciado.
En esta imagen se observa a una
persona del sexo masculino, con
cubrebocas lo que no permite identificar
de quien se trata, con un micrófono en
un pódium, asimismo se observa que
dicha imagen tiene un cintillo que dice
“EUSEBIO”, sin que se indique de
donde fue tomada dicha imagen, por lo
que la misma no da certeza de que se
trate de un evento de campaña del
candidato, o bien, no da certeza de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar
que permitan arribar a la conclusión de
que se trata del evento que denuncia el
quejoso.

En la presente imagen, se observa a
una mujer en uso de la voz con un
micrófono en un pódium,; no obstante,
de la misma no se advierte propaganda
política que beneficie al candidato
denunciado y que por consiguiente,
deba ser reportado por el mismo ante la
autoridad fiscalizadora; aunado a ello,
no se aprecia algún dato adicional que
permita ubicar circunstancias de modo,
tiempo y lugar.

Ahora bien, como se especifico en cada una de las imágenes el quejoso no ofreció
algún elemento adicional que esta autoridad pudiese tener certeza de los hechos
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que denuncia, toda vez que las camionetas en todo momento se observan en
camino de terracería y vegetación sin que se pueda identificar la ubicación de dicho
camino, así como tampoco se observa algún tipo de publicidad especifica del
candidato que presumiera que las mismas eran parte del evento denunciado.
Por otro lado, de las pruebas aportadas no se logró identificar que las mismas
correspondan al evento de campaña que fue denunciado, no se advirtieron
elementos que hagan verosímil la entrega de alimentos o bebidas, entrega de
gorras, playeras o algún otro tipo de propaganda utilitaria, aunado a que, como se
ha referido en el apartado A que antecede, el evento denunciado por el quejoso, fue
reportado por el candidato denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización como
no oneroso, lo cual implica que no existía la obligación por parte del candidato
denunciado de reportar gasto alguno durante la realización del evento denunciado
de fecha cinco de mayo de la presente anualidad.
Máxime, que al requerir al quejoso este no aporto elementos que permitieran
adminicular que los eventos que denuncia fueran los mismos que los reportados por
el denunciado, simplemente se limitó a insertar diversas fotografías en su escrito de
queja.
Al respecto de las imágenes del presunto evento, el quejoso no manifiesta como es
que las mismas fueron capturadas, al contrario una de ellas contiene un cintillo que
se presume, que la misma fue tomada de algún sitio de internet por lo que no da
certeza de que la dicha imagen corresponda al evento denunciado; bajo esa lógica,
es menester señalar que las pruebas aportadas por el quejoso consistente en una
serie de imágenes, corresponden a pruebas técnicas, mismas deben ser
acompañadas de otros medios, para dar certeza de los hechos que se pretenden
acreditar.
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo
contenido es el siguiente:
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
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desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras,
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.

Esto último tiene relación con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 36/2021, de rubro
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE
PRETENDEN DEMOSTRAR.
Por consiguiente, la información contenida en su escrito de queja, es insuficiente
por sí sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, por lo que
debido a su naturaleza, queda al margen de ser considerada como consecutiva de
prueba idónea en las normas aplicables en materia de fiscalización, para tener por
acreditados gastos que puedan ser objeto de revisión por parte de la autoridad
electoral; puesto que dificulta llegar a conocer con certeza la fuente de la creación
y a quién se le puede atribuir esta responsabilidad, lo que conlleva la complejidad
para demostrar tales hechos.
En este sentido las referidas pruebas técnicas aportadas por el quejoso no resultan
aptas de manera aislada para considerar acreditados los hechos denunciados sino
sólo un simple indicio, por lo que se deben corroborar con otros medios de
convicción, de los que deriven mayores elementos que se encuentren debidamente
relacionados con la información aportada y así la autoridad pueda verificar que los
hechos denunciados efectivamente ocurrieron en la forma y tiempo descritos por los
quejosos.
Es así que las impresiones fotográficas agregadas en el cuerpo del escrito de queja,
sólo pueden generar indicios sobre los hechos a los que aluden, y para que esta
autoridad se encuentre en posibilidad de calificar si se trata o no de un indicio se
debe ponderar las circunstancias que acontecen en el caso en concreto.
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Por ello, resulta importante que esta autoridad precise que, derivado del análisis
efectuado a las imágenes insertadas en el escrito de queja, se infiere que los
señalamientos que se realizan son imprecisos, y vagos, toda vez que no se aporta
respecto a cada una de las imágenes circunstancias de modo, tiempo y lugar que
permitan verificar la veracidad de los hechos denunciados; asimismo, es importante
señalar que en la especie, tampoco se aportan elementos de prueba distintos, los
cuales al ser adminiculados permitan perfeccionar o corroborar los hechos materia
del procedimiento sancionador en materia electoral.
Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, en el escrito de queja, las citadas,
camionetas, templetes, equipo de sonido, alimentos y demás conceptos
denunciados únicamente se enuncian como gastos, pero no se detallan las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitan a esta autoridad estar en
posibilidad de verificar la existencia de las bardas, ni le permite verificar que las
bardas mencionadas sean distintas de la que en su momento, pudo haber registrado
el candidato en el SIF. Corrobora lo anterior, la siguiente digitalización de algunas
de las pruebas aportadas, las cuales carecen de los elementos esenciales para que
esta autoridad pueda trazar una línea de investigación derivado de dichas pruebas:
De conformidad con lo antes señalado, en la especie no era procedente se pudiera
tomar en consideración lo plasmado en las imágenes insertadas en el escrito de
queja al momento de emitir la resolución, toda vez que de su revisión no se
desprende la existencia de elementos que permitan tener certeza de que los hechos
denunciados hubieren acontecido.
Por lo antes expuesto, se advierte que los elementos de prueba que acompañó el
quejoso en su escrito inicial, no son medios suficientes para acreditar su dicho, por
lo que derivado de la información obtenida dentro de la línea de investigación
seguida por esta autoridad, anteriormente descrita y analizada se declara
infundado el presente escrito de queja.
4. Notificación Electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte,
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de
fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:
35

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/319/2021/VER

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 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.
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5. 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.
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 procedimiento de queja en materia de
fiscalización instaurado en contra del Partido Morena y su entonces candidato a la
Presidencia Municipal de Tatahuicapan, Veracruz de Ignacio de la Llave, el C.
Eusebio González Hernández, por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando 2 apartados A y B de la presente Resolución.
SEGUNDO. - Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al Partido
Morena, a través del Sistema Integral de Fiscalización.
TERCERO.- Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al C. Eusebio
González Hernández, a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de
lo expuesto en el Considerando 4 de la presente Resolución.
CUARTO. Notifíquese mediante estrados del Consejo Municipal número 210 del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz o bien, en los estrados más
cercanos al domicilio del C. Eduardo Hernández Hernández, la presente Resolución
a dicho ciudadano.
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QUINTO. En términos de los dispuesto por 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 aquel en que se tenga conocimiento
del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley
aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución
impugnada.
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 22 de julio de 2021, por diez votos a favor de los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA

38

