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INE/CG961/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU ENTONCES CANDIDATO A
LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COSCOMATEPEC, VERACRUZ, EL C. JOSÉ
LUIS ALONSO JUÁREZ, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL
CONCURRENTE 2020-2021 EN EL ESTADO DE VERACRUZ, EXPEDIENTE
IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/850/2021/VER

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

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/850/2021/VER.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El quince de junio de dos mil veintiuno se recibió en esta Unidad
Técnica de Fiscalización, el oficio INE/JD15-VER/1938/2021 signado por el Ing.
Gabriel Montuy Nahuatt, en su calidad de Vocal Secretario de la Junta Distrital 15
del Instituto Nacional Electoral en Orizaba, Veracruz, mediante el cual remite el
escrito de queja suscrito por la C. Ana Karina Castro Fuentes, en su carácter de
representante del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal 49
del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz; en contra del partido
político Movimiento Ciudadano, así como de su entonces candidato a la Presidencia
Municipal de Coscomatepec, Veracruz, el C. José Luis Alonso Juárez, en el marco
del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en el estado de Veracruz,
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral en materia de fiscalización. (Fojas 1 a 39 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
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se enlistan los
elementos probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en su escrito de queja.
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“(…)
HECHOS
1. Se relaciona directamente al candidato del partido Movimiento Ciudadano,
José Luis Alonso Juárez alias "FAROLES", con el C. Gerardo Fuentes
Heredia, administrador único de la empresa constructora CORPIMA S.A. de
C.V., quien ha participado en actividades proselitistas como el arranque de
campaña el día 04 de mayo del año en curso y en diversos recorridos en la
cabecera municipal.
2. El día 06 de mayo de 2021, la empresa CORPIMA S.A. de C.V. organizó un
encuentro deportivo en el que donó al candidato José Luis Alonso Juárez
"FAROLES", uniformes para un equipo de fútbol, perteneciente al municipio.
En dicho encuentro el equipo agradeció públicamente el patrocinio de la
empresa CORPIMA y del candidato por Movimiento Ciudadano, no obstante
que padres de familia e integrantes del equipo se mostraron molestos porque
manifiestan estar siendo presionados para a votar por dicho candidato.
3. El 11 de mayo de 2021 un grupo de jóvenes vestidos con playeras y
propaganda de Movimiento Ciudadano salieron de las oficinas de la empresa
CORPIMA S.A. de C.V. ubicadas en Calle 9 Manuel Gutiérrez Zamora #26
entre avenida Miguel Lerdo y calle Reforma, en Coscomatepec, Ver., De
acuerdo a testigos, dicha empresa presta sus instalaciones para la realización
de actividades que tienen que ver con el desarrollo de la campaña del
candidato José Luis Alonso Juárez, vulnerando las leyes en materia de
financiamiento y fiscalización, pues se están recibiendo aportaciones en
especie de un sujeto prohibido.
4. El 11 de mayo del presente año, en la colonia El Mirador arribó una
retroexcavadora propiedad de la empresa CORPIMA S.A. de C.V., además
de un vehículo nissan tipo tsuru color blanco, con placas YKJ-55-15,
conducido por una persona quien portaba una camisa alusiva al candidato
del Partido Movimiento Ciudadano; con la finalidad de llevar a cabo trabajos
de movimiento de tierra en el camino que conduce hacia la colonia Lázaro
Cárdenas, y quienes presuntamente, según los mismos colonos, fueron
enviados por el candidato José Luis Alonso Juárez incurriendo en un delito
electoral para coaccionar el voto a su favor.
5. El 12 de mayo del año en curso, en la comunidad Dos Caminos, perteneciente
al municipio; se presentó un camión de la empresa CORPIMA S.A. de C.V. a
descargar material de construcción que será utilizado para la rehabilitación
de la capilla ubicada en el mismo lugar con el acuerdo de favorecer con el
voto al candidato de Movimiento Ciudadano.
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6. El 13 de mayo del año en curso, en la entrada de la colonia Cebadal, en la
cabecera municipal se presentó una máquina retroexcavadora propiedad de
la empresa CORPIMA S.A. de C.V, acompañada por el sr. Gerardo Fuentes
Flores y el arquitecto de dicha empresa en un vehículo Mazda; para realizar
movimientos de tierra sobre el camino de terracería, acción que se realiza
para coaccionar el voto a favor del C. José Luis Alonso Juárez.
7. El 14 de mayo del año en curso, en la comunidad de Xocotla,
aproximadamente a las 2:30 pm, sobre el camino que conduce a Tenixtepec,
arribó una máquina retroexcavadora y una camioneta marca Dodge modelo
1500/2500 color blanco con placas ambas propiedad de la empresa
CORPIMA S.A. de C.V con un logo del partido Movimiento Ciudadano para
realizar movimientos de tierra sobre el camino. De acuerdo a informes de los
pobladores, los trabajos los realizarán a cambio de votos a favor del candidato
José Luis Alonso Juárez "FAROLES".
8. Durante la campaña del C. José Luis Alonso Juárez "FAROLES", desde el 04
de Mayo hasta et 03 de Junio, se pudo observar autos ostentosos, caravanas
de más de cien vehículos, pantallas Led de publicidad, grupos musicales,
bandas de viento, batucadas, comidas, drones, renta de vehículos para
movilización, motocicletas, cuatrimotos para publicidad, etc., como se explica
a continuación
No.
1

2

Descripción
Arranque de campaña, uso de
pantalla led, recorrido por el centro
histórico por más de 6 horas.
Desayuno arranque de campaña

5
6

Renta de pantalla Led
Renta de drone para video grabar.

4

7

Cantidad

Costo

1
04/mayo

Donación de uniformes deportivos
Renta de pantallas Led, recorrido
por centro histórico.
Caravana por el centro histórico
con 25 vehículos, por la noche.
Renta cuatrimoto para perifoneo.

3

Fecha

04/Mayo

15

$1,500.00

06/mayo

20

$2,160.00

10/Mayo
10/Mayo

3

$18,000.00

1
25

$18,000.00
$7,500.00

Permanente 2

$28,000.00

13/Mayo

1

$18,000.00

Diferentes
fechas.

9

$40,500.00
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Banda de Viento.

06/ mayo
30/mayo

8

4
$32,000.00

02/junio
9.-

Lonas de 2 x 1.5 corte al raz con
ojillo
Templete y equipo de sonido

Permanente
01/junio
02/junio

10.11.13.14.15.-

Caravana con más de 100
vehículos.
Renta de casa campaña.
Playera económica serigrafiada
con leyenda FAROLES.
Gorra con serigrafía con leyenda
FAROLES.

02/junio
Permanente
Permanente
Permanente

300

$19,500.00

2
$40,500.00
100
1
1 ,000
1 ,000

TOTAL

$30,000.00
$4,500.00
$90,000.00
$60,000.00
$409,660.00

*Se anexan fotografías, videos y cotizaciones.

Los hechos descritos violan los artículos 401 de la Ley General e Instituciones
y Procedimientos Electorales, el artículo 54 de la Ley General de Partidos
Políticos y el artículo 121 del Reglamento de Fiscalización en donde se
especifica textualmente que:
“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:
…
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
j) Personas morales”

Así mismo, el C. José Luis Alonso Juárez y el C. Gerardo Fuentes Heredia, a
través de la empresa CORPIMA S.A. de C.V. podrían estar incurriendo en un
delito electoral al violentar el artículo 403 fracción VI del Código Penal Federal
en el que se menciona:
“Articulo 403.- Se impondrá de diez a cien días multa y prisión de seis meses a
tres años, a quien:
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….
VI.- Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa
durante las campañas electorales o la jornada electoral.”

Y el artículo 223, numeral 6 inciso e) del Reglamento de Fiscalización en
el que se menciona que:
“Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición serán
responsables de:
e) no exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el
consejo general”

(…)”

Elementos probatorios ofrecidos por la parte quejosa1:
•
•

•
•
•
•
•

42 (cuarenta y dos) imágenes impresas.
Escrito de solicitud al Ayuntamiento de Coscomatepec, respecto de la
realización de obras; así como el oficio con el que da respuesta el
Ayuntamiento informando que no encontraron expediente, licencias de las
construcciones.
Copias simples de 4 (cuatro) cotizaciones por concepto de uso de drone,
renta de pantalla, playeras, lonas, calcomanías, almanaques plastificados,
micro perforado y volantes.
Escrito de solicitud al Consejo Municipal de parte del PRI, respecto de
certificación del evento de cierre de campaña del denunciado.
19 (diecinueve) imágenes en formato digital JPG.
11 (once) videos en formato digital MP4.
Copias simples de 6 (seis) cotizaciones en formato digital JPG, PDF y PPTX.

III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El veintitrés de junio de
dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitido el escrito de
queja, acordó integrar el expediente respectivo con el número
INE/Q-COF-UTF/850/2021/VER, lo registró en el libro de gobierno, admitió a trámite
y sustanciación el escrito de queja en cita y por último, acordó la notificación del
inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de Fiscalización y
1

En adición a la reproducción textual de las pruebas indicadas en el escrito de queja, la descripción de estas se puede
observar de la transcripción de los hechos que van de la foja dos a la ocho de la presente resolución
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Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como la
notificación de inicio y emplazamiento a la C. José Luis Alonso Juárez, entonces
candidato a la Presidencia Municipal de Coscomatepec, Veracruz, así como al
Partido Movimiento Ciudadano. (Fojas 40 a 42 del expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El veintitrés de junio 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 45 a
46 del expediente)
b) El veintiséis de junio de 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 47 a 48 del expediente)
V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral y
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/31393/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización dio aviso a la Presidenta de la Comisión de
Fiscalización, sobre la admisión e inicio del procedimiento de queja de mérito. (Fojas
49 a 50 del expediente).
VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés de junio de dos mil veintiuno,
mediante oficio INE/UTF/DRN/31392/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización dio
aviso al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre la
admisión del referido escrito e inicio del presente procedimiento. (Fojas 51 a 52 del
expediente).
VII. Remisión del escrito de queja a la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales y en Delitos Contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General
del estado de Veracruz. Recibido y analizado lo que fue el escrito de queja,
mediante oficio número INE/UTF/DRN/33303/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización remitió a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en Delitos
Contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General del estado de Veracruz, copia
certificada del escrito de queja de mérito, para que determine lo que en derecho
corresponda. (Fojas 92 a 97 del expediente).
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VIII. Notificación de inicio de procedimiento al Partido Revolucionario
Institucional. El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31698/2021, la Unidad de Fiscalización dio aviso al Representante
de Finanzas del partido Movimiento Ciudadano, sobre la admisión del referido
escrito de queja. (Fojas 53 a 60 del expediente).
IX. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al partido
Movimiento Ciudadano.
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se notificó el inicio del procedimiento
y emplazamiento, mediante oficio INE/UTF/DRN/321699/2021 la Unidad Técnica
de Fiscalización notificó admisión e inicio del procedimiento de queja de mérito y
emplazó al partido Movimiento Ciudadano corriéndole traslado a través de medio
magnético (CD) con la totalidad de elementos que integran el escrito de queja.
(Fojas 61 a 72 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se recibió respuesta al
emplazamiento de mérito.
X. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. José Luis
Alonso Juárez.
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno,, se notificó el inicio del procedimiento
y emplazamiento, mediante oficio INE/UTF/DRN/31700/2021, la Unidad Técnica
de Fiscalización realizó las actuaciones correspondientes a efecto de notificar la
admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento a la C. María
Eugenia Campos Galván. (Fojas 73 a 84 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se recibió respuesta al
emplazamiento de mérito.
XI. Razón y Constancia
a) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se hizo constar que se integraban en
medio digital las constancias que obran en el Sistema Integral de Fiscalización
relacionadas con el Informe de Campaña de los sujetos incoados, consistentes
en: pólizas, contratos, facturas, muestras, aportaciones en especie, cotizaciones,
así como comprobantes de pago que amparan la propaganda contratada por los
denunciados. (Fojas 85 a 85Bis del expediente)
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XII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización.
a)

El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1231/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización
(en adelante Dirección de Auditoría), informara si dentro de la contabilidad del
candidato denunciado se podía advertir la erogación y/o aportación de 1 (una)
pantalla led para evento de arranque de campaña, 15 (quince) desayunos, 20
(veinte) uniformes, renta de 1 (una) pantalla led para recorridos, renta de 2 (dos)
perifoneo, renta de 9 (nueve) drones, 4 (cuatro) banda de viento, 300 (trescientas)
lonas de 2x1.5 corte al ras con ojillo, 2 (dos) templete equipo de sonido, caravana
con 100 (cien) vehículos, renta de (una) casa de campaña, 1,000 (mil) playeras
económicas y 1,000 (mil) gorras ambas con serigrafía con leyenda “Faroles”,; así
como para que remitiera la documentación correspondiente. (Fojas 86 a 87 del
expediente).

b) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2422/2021, la
Dirección de Auditoría atendió la solicitud señalada. (Fojas 89 a 91 del
expediente).
XIII. Requerimiento de información al Representante Legal o Apoderado Legal
de CORPIMA S.A. de C.V.
a) El cuatro de julio de dos mil veintiuno mediante Acuerdo firmado por la Titular de
la Unidad Técnica de Fiscalización se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz de este
Instituto y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Correspondiente, realizara lo
conducente a efecto de solicitar información relacionada con una posible
aportación. (Fojas 98 a 101 del expediente).
b) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/JD15VER/2244/2021, la Junta Distrital 15 de este Instituto Nacional Electoral en el
estado de Veracruz solicitó al Representante Legal o Apoderado Legal de
CORPIMA S.A. de C.V., confirmara o aclarara una aportación en especie en favor
del entonces candidato a la Presidencia Municipal de Coscomatepec, Veracruz,
el C. José Luis Alonso Juárez; así como para que remitiera toda la información
correspondiente.
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c) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio sin número de la misma
fecha, el L.C. Gerardo Fuentes Heredia en su calidad de administrador único de
la empresa CORPIMA S.A. de C.V., dio respuesta a lo solicitado.
XIV. Alegatos. El doce de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de
Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos ordenando notificar al partido
Movimiento Ciudadano y al C. Jorge Alfredo Lozoya Santillán para que formularan
sus alegatos dentro del término de Ley. (Fojas 102 a 103 del expediente).
XV. Notificación de Alegatos al Partido Revolucionario Institucional.
a)

El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34711/2021, se hizo del conocimiento a Partido Revolucionario
Institucional, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro
del término de Ley. (Fojas 104 a 111 del expediente).

b) El catorce de julio se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio
SFA/588/2021 suscrito por el representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional, sin embargo no presenta alegatos. (Foja 158 del
expediente)
XVI. Notificación de Alegatos al partido Movimiento Ciudadano.
a)

El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34709/2021, se hizo del conocimiento al partido Movimiento
Ciudadano, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro
del término de Ley. (Fojas 112 a 119 del expediente).

b) El quince de julio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el escrito MC-INE-490/2021 mediante el cual el Lic. Juan Miguel
Castro Rendón, en su calidad de Representante propietario del partido
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
cumplió con la presentación de alegatos (Fojas 120 a 149 del expediente).
XVII. Notificación de Alegatos al C. José Luis Alonso Juárez.
a) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34707/2021,
se hizo del conocimiento al C. José Luis Alonso Juárez, su derecho a formular
alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas 150 a
157 del expediente).
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b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se recibió respuesta.
XVIII. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente. (Fojas 168 a 169 del
expediente).
XIX. 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 del año en curso por votación unánime de 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, Dr.
Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez.
En virtud de 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) y o); 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
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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. Por tratarse de una cuestión
de orden público, y en virtud que el artículo 30, numeral 22 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las
causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio; se procede a entrar a
su estudio en el presente caso para determinar si se actualiza o sobreviene alguna
de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento del escrito de queja
que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso
e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.
Conviene precisar que, cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión
de irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera
integral y cuidadosa el escrito de queja respectivo, junto con el material probatorio
que se aporte para determinar si se acreditan 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.
Visto lo anterior, este Consejo General advierte que, de la lectura a los escritos de
queja, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1,
fracción VI, con relación al artículo 31, numeral 1, fracción I del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los cuales establecen
lo siguiente:
“Artículo 30
Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando:
(…)
VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá
de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u
órgano que resulte competente para conocer del asunto.
(…)”
“Artículo 30. Improcedencia. (…) 2. La Unidad Técnica realizará de oficio el estudio de las causas de improcedencia del
procedimiento; en caso de advertir que se actualiza una de ellas elaborará el Proyecto de Resolución respectivo.”
2
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“Artículo 31.
Desechamiento
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente,
atendiendo a los casos siguientes:
I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda
prevención a la parte denunciante, cuando se actualice alguno de los
supuestos señalados en las facciones II, IV, V, VI o VII del numeral 1 del
artículo 30 del reglamento.
(...)”

En este orden de ideas, de la normatividad señalada se desprende lo siguiente:
•

Que la autoridad electoral fiscalizadora debe ser competente para
conocer de los hechos narrados en el escrito de queja

•

Que, en caso de no cumplirse el supuesto mencionado en el punto
anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la
aprobación de la Comisión de Fiscalización, el Proyecto de Resolución
que deseche de plano el procedimiento y remitirlo a la autoridad u
órgano que resulte competente.

En el caso que nos ocupa, se desprende que la queja presentada por la C. Ana
Karina Castro Fuentes, en su carácter de representante del Partido Revolucionario
Institucional, ante el Consejo Municipal 49 del Organismo Público Local Electoral
del estado de Veracruz; en contra del partido político Movimiento Ciudadano, así
como de su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Coscomatepec,
Veracruz, el C. José Luis Alonso Juárez, en el marco del Proceso Electoral
Concurrente 2020-2021 en el estado de Veracruz, denunciando hechos que
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de
fiscalización.
Sin embargo, de una lectura integral a los hechos de la queja, específicamente por
lo que hace a los identificados en los numerales 1 al 8, es posible advertir el
señalamiento que la empresa CORPIMA S.A. de C.V. aportó uniformes a la
campaña del denunciado y la rehabilitación de caminos, por lo que, a juicio de la
quejosa existe una coacción y compra del voto.
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Así, del estudio de los hechos y la pretensión de la quejosa en su escrito, se advierte
que denuncia la presunta comisión de delitos electorales que vulneran el principio
de equidad en la contienda y legalidad, establecidos en la normatividad, por lo que
se advierte que no actualiza la competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización.
Con el fin de validar su dicho, la quejosa ofrece 22 (veintidós) imágenes impresas,
las que relaciona de manera generalizada con la posible aportación de persona
prohibida, Para mayor precisión se insertan los elementos presentados.
NO.

IMAGEN PRESENTADA COMO PRUEBA

NO.

1

2

3

4

5

13

IMAGEN PRESENTADA COMO PRUEBA
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NO.

IMAGEN PRESENTADA COMO PRUEBA

NO.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

14

IMAGEN PRESENTADA COMO PRUEBA
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NO.

IMAGEN PRESENTADA COMO PRUEBA

NO.

17

18

19

20

21

22

IMAGEN PRESENTADA COMO PRUEBA

De la misma forma la parte quejosa aportó aparentemente una copia simple de una
acta entrega-recepción de obra, de fecha trece de agosto de dos mil quince,
realizada entre el Ayuntamiento de Huatusco y la empresa CORPIMA S.A. de C.V.,
con motivo de la realización de una obra.
En este sentido, se desprende que en la pretensión de denuncia descansa la
compra y coacción del voto, presuntamente por parte del entonces candidato a la
Presidencia Municipal de Coscomatepec, Veracruz, el C. José Luis Alonso Juárez,
postulado por el partido político Movimiento Ciudadano, lo anterior porque a juicio
de la parte quejosa la empresa CORPIMA S.A. de C.V, acompañada por el C.
Gerardo Fuentes Flores realizaron acciones para coaccionar y comprar votos, por
lo que, al existir una posible violación en materia delitos electorales, resulta
necesario que la autoridad competente conozca de los hechos, para que proceda
conforme a derecho.
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En consecuencia, es importante señalar que mediante Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se reformó el
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual
dispone, en su Base V, Apartado B, penúltimo y últimos párrafos que corresponde
al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de
Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, la fiscalización de los ingresos
y egresos de los partidos políticos; personas precandidatas, coaliciones; candidatos
y candidatas a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y candidaturas
independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales;
organizaciones ciudadanas que pretendan constituir un Partido Político Nacional y
organizaciones de observadores y observadoras electorales a nivel federal.
Asimismo, el veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de
la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto
y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización
y de la Unidad Técnica de Fiscalización respectivamente, así como las reglas para
su desempeño y los límites respecto de su competencia.
En virtud de lo anterior, claramente salta a la vista que los hechos y la conducta que
fueron denunciados no versan ni guarda relación alguna con posibles infracciones
sobre el origen, monto, destino y manejo de los recursos de los partidos políticos y
demás personas obligadas, lo cual sí se encuentra dentro de la esfera competencial
de la Unidad Técnica de Fiscalización, tal como se estipula en los artículos 190 a
200 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los cuales
se colige que, una de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral es la
fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, personas aspirantes
a candidaturas independientes, precandidatos y precandidatas, candidatos y
candidatas, organizaciones de observadores y agrupaciones políticas, a través de
su Consejo General –como ya se dijo- que a su vez, cuenta con una Comisión
especializada -de Fiscalización- cuya encomienda es la supervisión, seguimiento,
control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios de la fiscalización.
Para ello, adicionalmente se encuentra y designa como autoridad sustanciadora de
los procesos fiscalizadores, a la Unidad Técnica de Fiscalización, dependiente de
la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto, como órgano que
tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los
partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos
que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado
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con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los
partidos políticos, ya sea como parte de sus actividades ordinarias o derivado de un
Proceso Electoral, tal como se lee en virtud de lo dispuesto por el artículo 196 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
A mayor abundamiento, la función del órgano fiscalizador es verificar el origen,
monto, destino y aplicación de los recursos empleados por las personas obligadas
para la consecución de sus actividades, en este orden de ideas el cumplimiento de
sus obligaciones permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que las
personas obligadas reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de
transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un
Estado democrático.
La competencia es un concepto que refiere la titularidad de una potestad que un
órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y ámbito de jurisdicción;
es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente del órgano, de manera
que cuando éste sea titular de los intereses y potestades públicas que le confiera la
ley, éste será competente.
Esa competencia le otorga la facultad para realizar determinados actos acorde al
orden jurídico establecido por el legislador, éstos le son atribuibles a determinada
autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser
otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, por medio de leyes
secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos puedan cumplir las
atribuciones que el estado les tiene encomendadas.
En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad sin
competencia; como efecto de que esta es constitutiva del órgano, la misma no se
puede renunciar ni declinar, sino que, por el contrario, su ejercicio debe limitarse a
los términos establecidos por la ley y el interés público.
Así las cosas, puesto que los hechos denunciados son encaminados a investigar
presuntas comisiones de delitos electorales, los cuestionamientos sobre su
calificación como tal y la determinación de su existencia, mismos que juicio de la
parte quejosa pudieron beneficiar a Movimiento Ciudadano, así como de su
entonces candidato a la Presidencia Municipal de Coscomatepec, Veracruz, el C.
José Luis Alonso Juárez, en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021
en el estado de Veracruz, no recaen en la competencia de la Unidad Técnica de
Fiscalización.
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En este sentido, en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se establece
la distribución de competencias entre autoridades de la federación y las autoridades
de las entidades federativas, lo anterior de conformidad con el artículo 21, que
menciona:
LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES
TÍTULO TERCERO
COMPETENCIAS, FACULTADES Y COORDINACIÓN ENTRE LA
FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
CAPÍTULO I
Competencias y Facultades
“Artículo 21. Las autoridades de la Federación serán competentes para
investigar, perseguir y sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando:
I. Sean cometidos durante un proceso electoral federal;
II. Se actualice alguna de las reglas de competencia previstas en la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación;
III. Se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre y cuando produzca o
se pretenda que produzca efecto en el territorio nacional, o cuando se inicie,
prepare o cometa en el territorio nacional, siempre y cuando produzca o se
pretenda que tengan efectos en el extranjero, en términos de los artículos 2o.,
3o., 4o., 5o. y 6o. del Código Penal Federal o en la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, o
IV. El Ministerio Público Federal ejerza la facultad de atracción cuando se
actualice alguno de los siguientes supuestos:
a. Cuando los delitos del fuero común tengan conexidad con delitos federales,
o
b. Cuando el Instituto Nacional Electoral, ejerza su facultad para la
organización de algún proceso electoral local, en términos de lo previsto en la
Constitución.
(…)”.

En este sentido, en el artículo 22 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales
establece que:
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“Artículo 22. Las autoridades de las entidades federativas serán competentes
para investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos establecidos en esta
Ley cuando no sea competente la Federación conforme a lo dispuesto en el
artículo anterior.”

Por tanto, en el presente caso, se considera que los hechos denunciados
encuentran correspondencia con la competencia la Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales y en Delitos Contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía
General del Estado de Veracruz, ya que la denuncia presentada se encuentra
vinculada con competencia en el ámbito local, y cuya vía se encuentra establecida
en artículo 352 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave en relación con el 7, numeral VII de la Ley General en Materia
de Delitos Electorales, que menciona:
CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
TÍTULO XX
DELITOS CONTRA LA FUNCIÓN ELECTORAL
CAPÍTULO I
DE LOS DELITOS ELECTORALES
“Artículo 352.- Los delitos electorales en el Estado serán los previstos en la Ley
General en Materia de Delitos Electorales.”
LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS DELITOS EN MATERIA ELECTORAL
CAPÍTULO II
Delitos en Materia Electoral
“Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis
meses a tres años, a quien:
(…)
VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien
mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas,
o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición,
durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días
previos a la misma.
(…)”
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En razón de lo anterior, toda vez que del escrito de queja se consignan hechos que
podrían ubicarse en los supuestos aludidos, resulta indispensable que las
conductas atinentes sean investigadas por aquella autoridad electoral local, y en su
caso, emita el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.
En las relatadas condiciones, y tomando en consideración las pretensiones de la
quejosa, esta autoridad advierte la actualización del presupuesto jurídico previsto
en el artículo 30, numeral 1, fracción VI del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, al deducirse que los hechos de la queja
relacionados con la coacción y compra del voto, es notoriamente improcedente con
base en las facultades legales atribuidas a la Unidad Técnica de Fiscalización,
resultando dicha autoridad incompetente para conocer y pronunciarse respecto de
los hechos denunciados.
Por lo que, es dable la configuración de la causal prevista en la fracción I, numeral
1, del artículo 31 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización. Es decir, que la Unidad Técnica de Fiscalización no es competente
para conocer de los hechos por la compra y coacción del voto.
Derivado de lo anterior, este Consejo General advierte la imperiosa necesidad de
determinar desechar parcialmente el escrito de queja en razón de la notoria
incompetencia, al no conocer de los hechos denunciados. Lo anterior, al advertirse
la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, en
relación con el artículo 31, numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y
consideraciones de derecho antes vertidas, la queja que originó el expediente en
que se actúa, debe ser desechada parcialmente.
3. Estudio de fondo. Ahora bien, resulta procedente fijar el fondo materia del
presente procedimiento, el cual consiste en determinar si el Partido Acción
Nacional, y su entonces candidato a la Presidente Municipal de Coscomatepec,
Veracruz, el C. José Luis Alonso Juárez, omitieron reportar en el informe de
campaña correspondiente los ingresos y gastos realizados a favor de la campaña
del citado candidato, y como consecuencia el rebase al tope establecido para gastos
de campaña, así como la omisión de rechazar aportaciones de personas prohibidas
por la normatividad.
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En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 243, numeral 1; 443, numeral 1, inciso f); y 445, numeral
1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25,
numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1; 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Político; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento
de Fiscalización, mismos que a la letra señalan lo siguiente:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
(…)”
“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:
(…)
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;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
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.
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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.
(…)”

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los entes y
personas obligadas se encuentran constreñidos 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.
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 entes y personas obliogadas 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
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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 ente 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.
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 a lo establecido en los artículos 243, numeral 1, en relación a los
artículos 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende la obligación de los entes
y personas obligadas 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
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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
entes y las personas obligadas 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 entes 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
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.
El precepto en comento tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 de
la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece un catálogo de personas a
las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o
donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos
de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo
ninguna circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales.
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En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos;
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado
Democrático.
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance
según la actividad que realicen, se prohíba a dichoas personas realizar aportaciones
a los partidos políticos.
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida
es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos
de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras
una participación de ambos entes, sino únicamente del aportante; sin embargo, el
partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico,
político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa
electoral.
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser
valuado, puesto que si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo
que permite precisamente la fiscalización.
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
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efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo
proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos.
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.
Por tanto, en ambos supuestos se trata de normas que protegen un bien jurídico de
un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado
en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político
electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés
público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad,
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Establecido lo anterior, es importante señalar los motivos que dieron origen al
inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
La C. Ana Karina Castro Fuentes, en su carácter de representante del Partido
Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal 49 del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, presentó el escrito de mérito, en contra del
partido político Movimiento Ciudadano, así como de su entonces candidato a la
Presidencia Municipal de Coscomatepec, Veracruz, el C. José Luis Alonso Juárez,
denunciando la erogación por distintos conceptos, los cuales podría ser
constitutivos de actos que rebasen el tope de gasto de campañas, así como la
omisión de rechazar aportaciones en especie de personas prohibidas por la
normatividad en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, en el
estado de Veracruz.

27

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/850/2021/VER

Es por ello que, el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de
Fiscalización
acordó
el
inicio
del
expediente
identificado
como
INE/Q-COF-UTF/850/2021/VER.
En este sentido, la litis del presente expediente consiste en verificar
•

La posible omisión de rechazar una aportación en especie proveniente de un
ente prohibido (empresa CORPIMA S.A. de C.V.), consistente en equipo y
materiales para la rehabilitación de caminos.

•

La supuesta omisión de reportar los gastos erogados en razón de distintas
actividades políticas.

•

En razón de lo anterior, el supuesto rebase al límite de topes de gastos de
campaña establecidos para el cargo a Presidente Municipal de
Coscomatepec, en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021
en el estado de Veracruz.

Visto lo anterior, es preciso señalar que derivado de la información que obra en las
constancias que integran el expediente de mérito, y a efecto de dar mayor claridad,
resulta conveniente dividir el presente estudio de fondo en los apartados siguientes:
3.1 Valoración de pruebas
A. Elementos aportados por la parte quejosa
B. Solicitud a la Dirección de Auditoria
C. Razones y Constancias
3.2 Conceptos Denunciados
A. Aportación de ente prohibido
B. Gastos denunciados que no se encuentran vinculados con ninguna
prueba
C. Gastos denunciados que aun cuando no se tiene certeza de la
existencia de los mismos, se encuentran reportados en el SIF
D. Gastos denunciados que se tienen por no acreditados
E. Conceptos denunciados que no son susceptibles de ser considerados
gastos de campaña
F. Rebase al tope de gastos de campaña.
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Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados
respectivos.
3.1 Valoración de pruebas
En consecuencia, a fin de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos
que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21,
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, deberán analizarse y valorarse en su conjunto, cada uno de los
elementos de prueba que obran dentro del expediente de mérito, de conformidad
con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de
la función electoral federal.
A. Elementos aportados por la parte quejosa
El quince de junio de dos mil veintiuno se recibió en esta Unidad Técnica de
Fiscalización, la C. Ana Karina Castro Fuentes, en su carácter de representante del
Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal 49 del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, presentó ante la Junta Distrital 15
del Instituto Nacional Electoral en Orizaba, Veracruz, escrito de queja en contra del
partido político Movimiento Ciudadano, así como de su entonces candidato a la
Presidencia Municipal de Coscomatepec, Veracruz, el C. José Luis Alonso Juárez,
en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en el estado de Veracruz,
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral en materia de fiscalización.
Por lo anterior, y para soportar su dicho, la parte quejosa adjunta las siguientes
pruebas:
1. Documental Privada.
Copia simple del escrito sin número, de fecha catorce de mayo de dos mil
veintiuno, suscrito por la C. Ana Karina Castro Fuentes, en su carácter de
representante del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo
Municipal 49 del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz,
mediante el cual solicita al Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Coscomatepec, Veracruz información referente a realización y materiales para
la rehabilitación del camino El Mirador, Colonia Lázaro Cárdenas y del camino
de la colonia Cebadal, en fechas once y trece de mayo de la presente
anualidad, respectivamente.
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2. Documental Pública
Copia simple de oficio número COSC/CDU/MGAR/494/2021, de fecha
diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por el Arq. Martin Guadalupe
Ábrego Rosas, en su carácter de Coordinador de Desarrollo Urbano, del
Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, mediante el cual informa a la C.
Ana Karina Castro Fuentes, que no encontró expediente, licencia de
construcción, ni registro a esa fecha, de las construcciones señaladas en la
solicitud de mérito.
3. Documentales Privadas.
Copias simples consistentes en cuatro cotizaciones de las empresas
OPERAPRIMA, COMUNICACIÓN VISUAL y PUBLICIDAD FLOBAL, mediante
las cuales se da una estimación del costo de servicios por renta de drone,
pantallas móviles, playeras y lonas, calcomanías, plastificados, micro
perforados y volantes, respectivamente, sin embargo, las cuatro carecen de
firma o sello que avale su autenticidad.
4. Documental Privada.
Copia simple de oficio sin número, de fecha catorce de mayo de dos mil
veintiuno, suscrito por la C. Ana Karina Castro Fuentes, en su carácter de
representante del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo
Municipal 49 del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz,
mediante el cual solicita al Lic. Rafael García Reyes, en su calidad de Consejo
Municipal 49 del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, la
certificación de hechos por lo que hace a un evento de cierre de campaña.
5. Documentales Privadas.
Consistente aparentemente de una copa simple de una acta entrega-recepción
de obra, de fecha trece de agosto de dos mil quince, realizada entre el
Ayuntamiento de Huatusco y la empresa CORPIMA S.A. de C.V., con motivo
de la realización de una obra.
6. Técnicas.
Consistentes en 22 (veintidós) imágenes impresas, las que relaciona de
manera generalizada con la posible aportación de persona prohibida, Para
mayor precisión se insertan los elementos presentados:
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NO.

IMAGEN PRESENTADA COMO PRUEBA

NO.

1

2

3

4

5
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NO.

IMAGEN PRESENTADA COMO PRUEBA

NO.

7

8

9

10

11

12

13

14
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NO.

IMAGEN PRESENTADA COMO PRUEBA

NO.

15

16

17

18

19

20

21

22

7. Técnicas.
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Consistente en 20 imágenes impresas, donde señala diversos conceptos
posiblemente erogados en beneficio de los denunciados, sin embargo, no es
posible ubicar en cada una de las imágenes las características cuantitativas y
cualitativas de los conceptos denunciados. Para mayor precisión se insertan
los elementos presentados:
NO.

IMAGEN PRESENTADA COMO PRUEBA

NO.

1

2

3

4

5

34

IMAGEN PRESENTADA COMO PRUEBA

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/850/2021/VER

NO.

IMAGEN PRESENTADA COMO PRUEBA

NO.

7

8

9

10

11

12
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NO.

IMAGEN PRESENTADA COMO PRUEBA

NO.

13

14

15

16

17

18

19

20

8. Técnicas.
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Consistentes en 15 (quinces) archivos digitales en formato JPG, de los cuales
9 (nuevo) fueron presentados también de manera impresa, por otro lado no es
posible ubicar en cada una de las imágenes las características cuantitativas y
cualitativas de los conceptos denunciados.
NO.

IMAGEN PRESENTADA COMO PRUEBA

NO.

1

IMAGEN PRESENTADA COMO PRUEBA

2

(Imagen también presentada de manera impresa)

3

4

(Imagen también presentada de manera impresa)

5

6

(Imagen también presentada de manera impresa)
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NO.

IMAGEN PRESENTADA COMO PRUEBA

NO.

7

IMAGEN PRESENTADA COMO PRUEBA

8

(Imagen también presentada de manera impresa)

(Imagen también presentada de manera impresa)

9

10

11

12

(Imagen también presentada de manera impresa)

13

14

(Imagen también presentada de manera impresa y
duplicada digitalmente)
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NO.

IMAGEN PRESENTADA COMO PRUEBA

15

NO.

IMAGEN PRESENTADA COMO PRUEBA

n/A

N/A

(Imagen también presentada de manera impresa)

9. Técnica.
Consistente en 4 (cuatro) archivo digital en formato JPG, relacionado con el
concepto de un “vaso” y “laminas”, sin embargo, no se puede advertir en la
narración de los hechos del escrito inicial presentado por la parte quejosa.
NO.

IMAGEN PRESENTADA COMO PRUEBA

NO.

1

2

3

4

39

IMAGEN PRESENTADA COMO PRUEBA

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/850/2021/VER

10. Técnica.
Consistente en 11 (once) archivos digitales en formato MP4, consistentes en
videos promocionales del candidato denunciado. Tal y como se muestra en la
siguiente síntesis:
NO

NOMBRE
DEL
ARCHIVO

DURACIÓN

1

24 DE MAYO

1 (un)
minuto

Video promocional

2

25 DE MAYO

30 (treinta)
segundos

Video promocional.

3

CARAVANA
GRABADA
CON DRONE

46 (cuarenta
y seis)
segundos

Video promocional.

2 (dos)
minutos con
29
(veintinueve)
segundos

Video grabado
aparentemente del
segundo nivel de
una construcción,
se puede apreciar
el tránsito de un
grupo de coches.

4

CARAVANA
NOCHE

CAPTURA
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NOMBRE
DEL
ARCHIVO

DURACIÓN

5

CIERRE DE
CAMPAÑA

1 (un)
minuto con 9
(nueve)
segundos

Video promocional.

6

DANZAS 21
DE MAYO

50
(cincuenta)
segundos

Video promocional.

7

EVENTO
TETELCINGO

1 (un)
minuto con
54
(cincuenta y
cuatro)
segundos

Video promocional.

8

EVENTO
XOCOTLA,
ZACATLA 18
DE MAYO

1 (un)
minuto

Video promocional.

9

NACIMIENTO
19 DE MAYO

50
(cincuenta)
segundos

Video promocional,
idéntico al que se
encuentra en el ID
6 de esta tabla

NO

CAPTURA
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NO

NOMBRE
DEL
ARCHIVO

DURACIÓN

10

TETELCINGO,
POTRERILLO,
SAUCE 12
MAYO

55
(cincuenta y
cinco)
segundos

Video promocional.

XOCOTLA

2 (dos)
minutos con
18
(dieciocho)
segundos

Video promocional.

11

CAPTURA

OBSERVACIONES

11. Documentales Privadas.
Consistentes en 6 (seis) archivos digitales en formatos JPG, PDF y PPTX,
cuatro por lo que hace a las empresas OPERAPRIMA, COMUNICACIÓN
VISUAL y PUBLICIDAD FLOBAL, presentadas de igual forma de manera
impresa, mediante las cuales se da una cotización de servicios por renta de
drone, pantallas móviles, playeras y lonas, calcomanías, plastificados, micro
perforados y volantes, respectivamente. Por lo que hace a los dos restantes
corresponden a las empresas CREA y XPRIME PUBLICIDAD, mediante las
cuales se da cotización por servicios de impresión de lonas, almanaques,
flyers, calcomanías, calendarios, vinil micro perforado y volantes, sin embargo,
las seis carecen de firma o sello que avale su autenticidad.
Ahora bien, por lo que respecta al oficio con número COSC/CDU/MGAR/494/2021
señalado en el numeral 2; se debe señalar que dicho instrumento constituye
documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción
I en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno
respecto a los hechos que en ellas se consignan. Lo anterior en virtud de haberse
emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
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En este tenor, es menester establecer que las pruebas las señaladas en los
numerales 1, 3, 4 , 5 y 11 constituyen documentales privadas que, de conformidad
con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará 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.
Respecto de la imágenes señaladas en el numeral 6, 7, 8, 9 y 10 constituyen
pruebas técnicas, de acuerdo con el artículo 17, numeral 1, Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que de
conformidad con el artículo 21, numeral 3 de dicho ordenamiento, solo 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.
Lo anterior de conformidad con la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el
número 4/20143. Misma que se trascribe a continuación:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16,
párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido
proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los
medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas,
entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas
técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.”

3

Consultable
en
la
siguiente
dirección
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014
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Ello es así, en razón que la naturaleza de las pruebas técnicas es de 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.
B. Solicitud a la Dirección de Auditoria
Con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad electoral,
la investigación del procedimiento se dirigió en un primer momento a la la Dirección
de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad
Técnica de Fiscalización con el objeto de obtener información sobre la posible
aportación de la persona moral CORPIMA S.A. de C.V. y sobre el reporte de
distintos conceptos.
Es así que, mediante oficio INE/UTF/DRN/1231/2021 se solicitó la verificación
dentro de las aportaciones registradas por los sujetos incoados, así como el reporte
de los conceptos denunciados, por lo que mediante oficio de la Dirección de
Auditoria INE/UTF/DA/2422/2021 se obtuvo lo siguiente:
I. Documental Pública.
Consistente en el oficio INE/UTF/DA/2422/2021, signado por la Dirección de
Auditoria, por la cual informa que no se localizaron registros contables, por
concepto de aportaciones por parte del C. Gerardo Fuentes Heredia y/o de la
persona moral CORPIMA S.A. de C.V., así mismo informa sobre el reporte de
distintos conceptos de conformidad con lo siguiente:
NO.

CONCEPTO DENUNCIADO

1
2
3
4

RENTA CUATRIMOTO PERIFONEO
LONAS DE 2x1.5 (300)
RENTA CASA CAMPAÑA
PLAYERAS ECONOMICAS (1000 PZAS)

5

BANDA DE VIENTO (2 EVENTOS)

6

GORRA SERIGRAFRAFIADA (1000 PZAS)

II. Documentales privadas.
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LOCALIZADOS EN
CONTABILIDAD
PN-DR9/05/21
PN-DR13/05/2021
PN-DR8/05/2021
PC-DR12/06/2021
PN-DR20/06/2021, PNDR22/06/2021
PC-DR13/06/2021
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Consistentes en las pólizas PN-DR9/05/21, PN-DR13/05/2021, PNDR8/05/2021, PC-DR12/06/2021, PN-DR20/06/2021, PN-DR22/06/2021 y
PC-DR13/06/2021, donde se refleja documentación soporte, tales como,
contratos, cotizaciones, muestras, identificaciones oficiales y recibos
respectivamente.
En consecuencia, por lo que hace al oficio INE/UTF/DA/2422/2021, señalado en e l
numeral I, se debe señalar que dicho instrumento constituye documental pública en
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el 21,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los
hechos que en ellas se consignan. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte
de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
En este tenor, es menester establecer que las pruebas las señaladas en los numeral
II constituyen documentales privadas que, de conformidad con el artículo 16,
numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará 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.
C. Razones y Constancias
I. Sistema Integral de Fiscalización
La Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar dentro del Sistema Integral de
Fiscalización, respecto de la contabilidad del partido Movimiento Ciudadano,
específicamente en por lo que hace al entonces candidato a la Presidencia
Municipal de Coscomatepec, Veracruz, el C. José Luis Alonso Juárez, la integración
de las constancias que obran registradas en el Sistema Integral de Fiscalización
relacionadas con el Informe de Campaña de los personas incoados, consistentes
en: pólizas, contratos, facturas, muestras, aportaciones en especie, cotizaciones,
así como comprobantes de pago que amparan la propaganda contratada por los
denunciados.
En este tenor, es menester establecer que la prueba señalada en el apartado de
mérito constituye documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16,
numeral 1, fracción I en relación con los artículos 20, numeral 4 y 21, numeral 2 del
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Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón
por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto de la fuente consultada y
los resultados que arrojó la misma.
Una vez señalada la documentación con la cual cuenta esta autoridad fiscalizadora,
así como lo correspondiente a las solicitudes y/o requerimientos de información que
se realizaron en la línea de investigación señalada, lo conducente es analizar lo
obtenido de conformidad con la conducta que se investiga.
3.2 Conceptos Denunciados
A. Aportación de ente prohibido
De los hechos presentados por la parte quejosa, es posible advertir el señalamiento
que la empresa CORPIMA S.A. de C.V. aportó uniformes a la campaña del
denunciado y la rehabilitación de caminos. En este sentido, se estima procedente,
realizar un análisis por lo que hace a la posible existencia de los conceptos
denunciados, así como la relación entre la empresa CORPIMA S.A. de .C.V. y los
sujetos incoados.
Es así, que en el escrito inicial presentado por la parte quejosa, se realiza una
narración generalizada, en la que, por lo que hace a los hechos que se identifican
del numeral 1 al 7, se advierte que la pretensión de la quejosa recae en la posible
aportación de retroexcavadora, camionetas, materiales para construcción y
uniformes en beneficio del partido Movimiento Ciudadano y su entonces Candidato
a la Presidencia Municipal de Coscomatepec, Veracruz, el C. José Luis Alonso
Juárez.
Por lo que para confirmar su dicho, presenta 22 (veintidós) imágenes, de
conformidad con lo siguiente:
NO.

HECHOS DENUNCIADO

1

“Se relaciona directamente al candidato del
partido Movimiento Ciudadano, José Luis
Alonso Juárez alias "FAROLES", con el C.
Gerardo Fuentes Heredia, administrador
único de la empresa constructora
CORPIMA S.A. de C.V., quien ha
participado en actividades proselitistas
como el arranque de campaña el día 04 de

IMAGEN PRESENTADA
COMO PRUEBA

OBSERVACIONES
Fotografía tomada a un grupo de
personas,
aparentemente
caminando no es posible
identificar a ninguno de los
participantes, ni relacionarlo con
un evento de campaña en favor
del algún candidato.
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NO.

HECHOS DENUNCIADO

IMAGEN PRESENTADA
COMO PRUEBA

OBSERVACIONES

mayo del año en curso y en diversos
recorridos en la cabecera municipal.”

2

3

Al parecer es una captura de
pantalla de una red social, sin
embargo, no es posible advertir
cual, así como no se advierte
fecha. En la referida imagen se
agradece el apoyo de la
Constructora “CORPIMA”, sin
embargo, no mencionan nada
respecto
del
candidato
denunciado, es visible pero no
con claridad a personas menores
que portan playeras naranjas, no
se distingue de manera clara si
pertenecen al denunciado.
Al parecer es una captura de
pantalla de una red social, sin
embargo, no es posible advertir
cual, así como no se advierte
fecha. Aparecen 4 imágenes, en
la primera se advierte una
imagen del entonces candidato
con la frase “José Luis Alonso
Faroles Despierta decide Vota”,
así como el nombre y logo de
Movimiento Ciudadano. En el
resto de las imágenes no es
posible advertir beneficios al
candidato denunciado.

“El día 06 de mayo de 2021, la empresa
CORPIMA S.A. de C.V. organizó un
encuentro deportivo en el que donó al
candidato José Luis Alonso Juárez
"FAROLES", uniformes para un equipo de
fútbol, perteneciente al municipio. En dicho
encuentro
el
equipo
agradeció
públicamente el patrocinio de la empresa
CORPIMA y del candidato por Movimiento
Ciudadano, no obstante que padres de
familia e integrantes del equipo se
mostraron molestos porque manifiestan
estar siendo presionados para a votar por
dicho candidato.”
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NO.

HECHOS DENUNCIADO

IMAGEN PRESENTADA
COMO PRUEBA

OBSERVACIONES
Al parecer es una captura de
pantalla de una red social, sin
embargo, no es posible advertir
cual, así como no se advierte
fecha, aparece un texto
mencionando que “PARTIDO
POLÍTICO DEL CONOCIDO
DOC. FAROLES, OBLIGA A
NIÑOS A JUGAR CON
PROPAGANDA
DE
SU
PARTIDO POLÍTICO.”, sin
embargo, no es posible advertir
de manera clara propaganda en
favor del denunciado.

4

5

“El 11 de mayo de 2021 un grupo
de jóvenes vestidos con playeras y
propaganda
de
Movimiento
Ciudadano salieron de las oficinas
de la empresa CORPIMA S.A. de
C.V. ubicadas en Calle 9 Manuel
Gutiérrez Zamora #26 entre
avenida Miguel Lerdo y calle
Reforma, en Coscomatepec, Ver.,
De acuerdo a testigos, dicha
empresa presta sus instalaciones
para la realización de actividades
que tienen que ver con el desarrollo
de la campaña del candidato José
Luis Alonso Juárez, vulnerando las
leyes en materia de financiamiento
y fiscalización, pues se están
recibiendo aportaciones en especie
de un sujeto prohibido”

6

“El 11 de mayo del presente año, en la
colonia
El Mirador arribó
una
retroexcavadora propiedad de la empresa
CORPIMA S.A. de C.V., además de un
vehículo nissan tipo tsuru color blanco, con
placas YKJ-55-15, conducido por una
persona quien portaba una camisa alusiva
al candidato del Partido Movimiento

Imagen de lo que parece ser un
edificio de dos niveles, al fondo
se aprecia un grupo de
personas, no es posible advertir
fechas y ubicaciones, ni algún
beneficio
en
favor
del
denunciado.

Se presentan una serie de
fotografías, de lo que parecen
ser caminos de terracería.
En la segunda y cuarta imagen
se puede apreciar una
retroexcavadora.
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NO.

7

HECHOS DENUNCIADO

IMAGEN PRESENTADA
COMO PRUEBA

Ciudadano; con la finalidad de llevar a cabo
trabajos de movimiento de tierra en el
camino que conduce hacia la colonia
Lázaro
Cárdenas,
y
quienes
presuntamente, según los mismos colonos,
fueron enviados por el candidato José Luis
Alonso Juárez incurriendo en un delito
electoral para coaccionar el voto a su
favor.”

OBSERVACIONES
En la tercera imagen se aprecia
un grupo de personas con
posibles instrumentos de trabajo
de
construcción.
En la quinta imagen se aprecia
dos personas que portan
playeras de color naranja, en un
vehículo blanco, no es posible
distinguir logos, lemas del
partido
y/o
candidato
denunciado. De la misma forma
no se puede distinguir a la
propietaria
del
vehículo.

8

En la sexta imagen aparece un
vehículo blanco, del cual no se
distingues placas, emblemas de
empresas o partidos, u otros que
permitan identificar la propiedad
del vehículo, y su participación
en la campaña del denunciado.

9

En conclusión, no es posible
advertir circunstancias de modo,
tiempo y lugar. Por lo que, no es
posible advertir una relación y/o
beneficio con las personas
denunciadas.

10

11
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NO.

HECHOS DENUNCIADO

IMAGEN PRESENTADA
COMO PRUEBA

OBSERVACIONES

12

13

Son una serie de tres imágenes,
tomadas de diferentes ángulos,
en lo que parece ser el camino
por fuera de un edificio religioso,
se aprecia a dos personas, de
las cuales no se pueden
identificar.

“El 12 de mayo del año en curso, en la
comunidad Dos Caminos, perteneciente al
municipio; se presentó un camión de la
empresa CORPIMA S.A. de C.V. a
descargar material de construcción que
será utilizado para la rehabilitación de la
capilla ubicada en el mismo lugar con el
acuerdo de favorecer con el voto al
candidato de Movimiento Ciudadano.”

En la primer y tercer imagen se
advierte
material
de
construcción.
En conclusión, no es posible
advertir circunstancias de modo,
tiempo y lugar, en las que se
rodean las personas que
aparentemente están trabajando
en las imágenes. Por lo que, no
es posible advertir una relación
y/o beneficio con las personas
denunciadas.

14

15

“El 13 de mayo del año en curso, en la
entrada de la colonia Cebadal, en la
cabecera municipal se presentó una
máquina retroexcavadora propiedad de la
empresa CORPIMA S.A. de C.V,
acompañada por el sr. Gerardo Fuentes
Flores y el arquitecto de dicha empresa en
un vehículo Mazda; para realizar

Se refiere a cuatro imágenes
tomadas de diferentes ángulos,
en las que aparece una
retroexcavadora,
y
una
camioneta de color blanco, de
los que no es posible ubicar a los
propietarios.
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NO.

HECHOS DENUNCIADO

IMAGEN PRESENTADA
COMO PRUEBA

movimientos de tierra sobre el camino de
terracería, acción que se realiza para
coaccionar el voto a favor del C. José Luis
Alonso Juárez.”

OBSERVACIONES
De la misma forma, en las cuatro
imágenes es posible distinguir a
una persona vestida de color
verde, sin embargo, no es
posible
identificarla.

16

En la primer y cuarta imagen, es
posible notar un cuadro azul, que
no pertenece al entorno en el
que fueron tomadas las
fotografías.
En conclusión, no es posible
advertir circunstancias de modo,
tiempo y lugar, en las que se
rodean la retroexcavadora y la
persona vestida de color verde.
Por lo que, no es posible advertir
una relación y/o beneficio con las
personas denunciadas.

17

18

19

“El 14 de mayo del año en curso, en la
comunidad de Xocotla, aproximadamente
a las 2:30 pm, sobre el camino que
conduce a Tenixtepec, arribó una máquina
retroexcavadora y una camioneta marca
Dodge modelo 1500/2500 color blanco con

Son cuatro imágenes, tomadas
de diferentes ángulos, en las que
aparece una retroexcavadora
sobre un camino de terracería.
No es posible identificar al
propietario de dicha máquina.
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NO.

20

HECHOS DENUNCIADO

IMAGEN PRESENTADA
COMO PRUEBA

placas ambas propiedad de la empresa
CORPIMA S.A. de C.V con un logo del
partido Movimiento Ciudadano para
realizar movimientos de tierra sobre el
camino. De acuerdo a informes de los
pobladores, los trabajos los realizarán a
cambio de votos a favor del candidato José
Luis Alonso Juárez "FAROLES".”

OBSERVACIONES
En tres de las cuatro imágenes,
aparece una camioneta de color
blanco, con placas XX-11-404,
como característica tiene la
marca de una etiqueta, por lo
que al ya no tener dicha etiqueta,
no es posible identificar de que
se trataba la misma.

21

22

En el cuadro que antecede, esta autoridad se percató de la presentación de distintas
imágenes, que por su naturaleza (técnicas) no pueden apreciarse elementos
temporales, ubicaciones exactas, y el modo en el que las personas y maquinarias
que en ellas aparecen, tienen una conexión con los denunciados.
De este modo, es posible advertir que la parte quejosa presenta una narración de
hechos sistemática con el fin de acreditar la participación de la empresa CORPIMA
S.A. de C.V., consistente a juicio de la quejosa en la rehabilitación de caminos,
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construcción de una capilla y entrega de uniformes, para los cuales a su dicho la
empresa proporcionó la maquinaria y materiales necesarios, constituyendo a así
una aportación prohibida para las campañas de los denunciados.
Por lo anterior, se tiene que la quejosa refiere una vulneración a lo establecido en
el artículo 121 del Reglamento de Fiscalización, que expresamente señala que 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, entre
otros, las empresas mexicanas de carácter mercantil y las personas morales.
En este sentido, la parte quejosa, presenta una documental privada del año dos mil
quince, consistente en un acta entrega-recepción de obra, por la que pretende
acreditar que el C. Gerardo Fuentes Heredia ostenta el carácter de representante
legal de CORPIMA S.A. de C.V. Sin embargo, el solo dicho de la quejosa sobre la
participación de la empresa no es suficiente para generar criterios de valor frente a
los hechos denunciados, y más aun que con las pruebas ofrecidas no es posible
advertir y vincular la participación de dicho ciudadano, y aunque se pudiese
acreditar la participación, esta autoridad tendría que valorar si se realiza como
ciudadano en el pleno ejercicio de sus derechos políticos-electorales, proveedor,
aportante a la campaña denuncia, o cualquier otro supuesto.
Por otra parte, toma relevancia señalar que los hechos denunciados y los medios
de prueba que aporten las partes quejosas para sustentar los mismos, deben estar
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como
el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse
con los elementos de prueba que sustenten cada uno de los hechos descritos.
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de
realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar
la pretensión de las partes quejosas. Ello es así, en virtud de que dada la naturaleza
de los procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja
en materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la
presentación de la denuncia se impone a la parte quejosa la carga de ofrecer y
aportar las pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan
su denuncia.
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En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte
del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos
que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la mención de
elementos que considera la quejosa fueron aportados por la empresa CORPIMA
S.A. de C.V.
Así, del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece la parte
quejosa no se advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza
respecto de la participación de la empresa CORPIRMA S.A. de C.V., así como el
lugar preciso en el que se llevaron a cabo las supuestas rehabilitaciones de
caminos, construcción de una capilla y entrega de uniformes, ya que la quejosa se
limita a mencionar que con la aparición de distintos objetos que se hacen presentes
en las imágenes, existe una relación entre la empresa CORPIMA S.A. de C.V. y los
denunciados, pero no proporciona un vínculo que permita relacionar a la empresa,
con los conceptos denunciados y los dos anteriores con la campaña del candidato
incoado.
Por lo que, tal y como fue analizado en el apartado correspondiente a la valoración
de pruebas y de conformidad con el cuadro que antecede, la quejosa aportó pruebas
técnicas, por lo que de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 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.
Por otra parte, la quejosa presenta un escrito, (mismo que se consideró como
documental privada en el apartado correspondiente), firmado por ella misma, de
fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual solicita al Director de
Obras Públicas del Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz información
conforme a lo siguiente:
1. Si la rehabilitación del camino, iniciada el 11 de mayo del presente año, de la
colonia El Mirador a la colonia Lázaro Cárdenas, era realizada por el H.
Ayuntamiento de Coscomatepec.
2. Si la dotación de material y construcción para la capilla de la localidad Dos
Caminos, iniciada el 12 de mayo del presente año, era realizada por el H.
Ayuntamiento de Coscomatepec.
3. Si la rehabilitación del camino de la Colonia Cebada Iniciada el 13 de mayo del
presente año era realizada por el H. Ayuntamiento de Coscomatepec.
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Por lo anterior, mediante oficio número COSC/CDU/MGAR/494/2021, de fecha
diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por el Arq. Martin Guadalupe
Ábrego Rosas, en su carácter de Coordinador de Desarrollo Urbano, del
Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, informa a la C. Ana Karina Castro
Fuentes, que no encontró expediente, licencia de construcción, ni registro a
esa fecha, de las construcciones señaladas en la solicitud de mérito. En este
sentido, tal y como se estableció en el apartado correspondiente a pruebas, dicho
instrumento constituye documental pública en términos de lo previsto en el artículo
16, numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos que en ellas se consignan.
De esta forma, se realizó un requerimiento a la Dirección de Auditoria, con la
finalidad de que corroborara dentro de la contabilidad de los sujetos incoados, la
existencia de aportaciones realizadas por parte de las personas señaladas por la
quejosa, resultado de ello, la Dirección de Auditoria informó que no se localizaron
registros contables por concepto de aportaciones por parte del C. Gerardo Fuentes
Heredia y/o de la persona moral CORPIMA S.A. de C.V.
Aunado a lo anterior, en cumplimiento del principio de exhaustividad, esta autoridad
se dirigió al Sistema Integral de Fiscalización, para corroborar la existencia de
aportaciones o contratación de servicios con el C. Gerardo Fuentes Heredia y/o la
empresa CORPIMA S.A. de S.V., resultado de lo anterior no fue posible encontrar
indicios que establecieran una relación de las personas mencionadas con la
campaña del sujeto incoado.
Finalmente, la autoridad fiscalizadora solicitó al representante legal de la empresa
CORPIMA S.A. de S.V., para que informará respecto de las presuntas aportaciones,
en este sentido el administrador único de la referida empresa do respuesta
informando que no realizó ninguna aportación en especie a la campaña a la
Presidencia Municipal de Coscomatepec, Veracruz del partido Movimiento
Ciudadano,.
Por lo anteriormente expuesto y en virtud de que a juicio de esta autoridad y
agotadas las actuaciones conducentes para arribar a la verdad legal del caso que
se estudia, esta autoridad tiene certeza que:
•

No existieron licencias, expedientes, ni registros en el Ayuntamiento de
Coscomatepec, Veracruz, de la rehabilitación de caminos, de la Colonia El

55

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/850/2021/VER

Mirador a la Colonia Lázaro Cárdenas, y de la Colonia Cebadal, así como de
la construcción de una capilla en la localidad Dos Caminos.
•

Que las pruebas aportadas consistentes en veintidós dos fotografías no son
suficientes para acreditar la existencia de los hechos.

•

Que no se localizaron indicios en el Sistema Integral de Fiscalización de la
participación del C. Gerardo Fuentes Heredia y/o la empresa CORPIMA S.A.
de S.V., en la campaña del entonces Candidato a la Presidencia Municipal
de Coscomatepec, Veracruz, el C. José Luis Alonso Juárez.

En este sentido, no existen elementos que configuren en primer lugar la
rehabilitación de caminos, construcción de una capilla y entrega de uniformes, en
segundo lugar, que esta se haya llevado acabo a cargo de la empresa CORPIMA
S.A. de C.V., en tercer lugar, que se hubiese realizado en beneficio del partido
Movimiento Ciudadano, así como su entonces candidato a la Presidencia Municipal
de Coscomatepec, Veracruz, el C. José Luis Alonso Juárez.
Por lo anteriormente expuesto, se considera que no existen elementos que
configuren una conducta infractora de lo establecido en el artículo 25, numeral 1,
inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos
Políticos, así como el 223, numeral 6, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, por
lo que, se concluye que el partido Movimiento Ciudadano, así como su entonces
candidato a la Presidencia Municipal de Coscomatepec, Veracruz, el C. José Luis
Alonso Juárez, no vulneraron la normatividad aplicable en materia de origen, destino
y aplicación de recursos de los partidos políticos, por ello, el apartado en análisis
debe declararse infundado.
B. Gastos denunciados que no se encuentran vinculados con ninguna prueba
Dentro de su escrito de inicio, la parte quejosa menciona de una manera
generalizada que desde el cuatro de mayo hasta el tres de junio, se pudo observar
la realización de distintos gastos, por parte de los denunciados, sin embargo, en el
apartado de pruebas, no presenta ningún elemento que vincule el hecho con los
gastos que denuncia la quejosa, los cuales son los siguientes:
NO.

CANTIDAD

1

1

2

No especifica

GASTOS
Renta de casa de
campaña
Grupos musicales
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FECHA

COSTO

Permanente

$4,500.00

No especifica

No especifica
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3

No especifica

Batucada

No especifica

No especifica

De lo anterior, es dable sostener que para la admisión de quejas sobre el origen y
aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, la
normatividad 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,
esto implica que, si bien en el escrito de queja se hace referencia conceptos de
gasto de sueldos y salarios del personal eventual, gastos de transporte de material,
viáticos y otros similares, no proporciona las circunstancias de tiempo, modo y lugar
del mismo, pues no nos proporciona un vínculo con sus aseveraciones, 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.
Sin embargo, tal y como fue establecido en párrafos anteriores, el escrito de queja
y la ampliación a la misma, no cumplen con los dos últimos requisitos antes
mencionados.
Así, ante la falta de señalamiento de condiciones y las ubicaciones especificas en
las que se encontraban los conceptos y las ubicaciones especificas en las que se
encontraban los conceptos denunciados, así como la falta de vinculación de
elemento probatorio alguno aun con carácter indiciario, provoca que esta autoridad
no cuente con elementos que permitan desarrollar actuación de indagación
quedando impedida materialmente para ejercer las atribuciones y funciones que le
son propias en materia de fiscalización.
En otras palabras, 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 de los partidos políticos, la autoridad se encuentra
constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está
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ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino
y aplicación de los recursos de los partidos.
Por lo anteriormente expuesto, se considera que no existen elementos que
configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 243, numeral
1; 443, numeral 1, inciso f); y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la
Ley General de Partidos Político; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de
Fiscalización, se concluye que el partido Movimiento Ciudadano, así como su
entonces candidato a la Presidencia Municipal de Coscomatepec, Veracruz, el C.
José Luis Alonso Juárez, no vulneraron la normatividad aplicable en materia de
origen, destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por ello, el apartado
en análisis debe declararse infundado.
C. Gastos denunciados que aun cuando no se tiene certeza de la existencia
de los mismos, se encuentran reportados en el SIF
La quejosa denuncia que derivado de los actos de campaña del otrora entonces
candidato a la Presidencia Municipal de Coscomatepec, Veracruz, el C. José Luis
Alonso Juárez, postulado por el partido Movimiento Ciudadano, incurrió en diversas
irregularidades, adjuntando a su escrito impresiones de fotografías, así como
imágenes y videos en formato digital, en los cuales presuntamente se observa,
eventos en los que participó el entonces candidato denunciado, así como la
existencia de propaganda a su favor la cual pudo exceder el límite establecido para
el tope de gastos correspondiente.
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y videos,
ofrecidas por la quejosa, 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.
Así las cosas, del análisis al escrito de queja, se advierte que no contenía
información precisa de ubicación de los conceptos referidos, que permitieran a esta
autoridad tener certeza que los gastos denunciados fueron efectivamente
entregados en el marco de la campaña, tampoco era posible mediante las solas
imágenes proporcionadas, acreditarse un gasto o una infracción en materia de
fiscalización, puesto que en las mismas no se advertía información mínima para
acreditar los lugares en los que se encontraba la propaganda.
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No obstante, 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 que destaca por un lado, el requerimiento a la
Dirección de Auditoría y, por otro, levantamiento de constancias dentro de la
contabilidad de los sujetos denunciados, en el Sistema Integral de Fiscalización.
En ese mismo sentido, con la finalidad de dotar de certeza a la conclusión a que se
llega, en aras de agotar el principio de exhaustividad, con base en las facultades de
vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los gastos del instituto político, así
como del entonces candidato incoado, se consultó el Sistema Integral de
Fiscalización, de lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados:
Así, del análisis a la documentación encontrada en el SIF, como en la respuesta
brindada por la Dirección de Auditoria, misma que ya fue valorada en el apartado
correspondiente, se advirtió lo siguiente:
CONCEPTOS
DENUNCIADOS

PÓLIZA

PERIO
DO

TIPOSUBTIPO

CONCEPTO
Aportación de perifoneo por una
hora diaria durante el periodo de
campaña. el cual incluye
gasolina, chofer y puede ser en
diferentes
vehículos.
Perifoneo una hora diaria
durante el periodo de campaña.
Incluye dos motocicletas honda,
color azul, bocina, chofer,
gasolina e
impuestos

1

CorrecciónDiario

12

1

NormalDiario

22

1

CorrecciónDiario

Presentación de banda de
música popular " la atractiva"
para el día 16 de mayo 2021

20

1

CorrecciónDiario

Presentación de banda de
música popular para el día 06 de
mayo 2021 en las localidad de
Tozongo, Coscomatepec

Lonas

13

1

NormalDiario

-Lonas .75x1m(0.75m2)
-Lonas 1.5x1m(1.5m2

Equipo de
sonido

15

1

NormalDiario

Se aportan 2 bocinas con tripie y
un micrófono para uso del
candidato en recorridos durante
toda la campaña

19
Cuatrimoto para
Perifoneo

Banda de Viento
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DOCUMENTACIÓN
SOPORTE

UNIDADES

VALOR

Recibo de
aportación de la C.
Miranda Anaís
Fuentes Dávila

1

$3,9000.00

Recibo de
aportación de la C.
DORA CELIA
DAVILA SANCHEZ

1

$ 4,800.00

1

$2,500.00

1

$2,500.00

100

$ 6,749.46

1

$3,400.00

Recibo de
aportación de la C.
Celia Guadalupe
Vidal Cervantes
Recibo de
aportación del C.
Cesar Rosas
Ramos
Recibo de
aportación del C.
Zair Abdeel Monroy
Camarillo
Recibo de
aportación del C.
Juan Carlos Olguín
Mata
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CONCEPTOS
DENUNCIADOS

PÓLIZA

17

PERIO
DO

TIPOSUBTIPO

DOCUMENTACIÓN
SOPORTE

UNIDADES

VALOR

1

NormalDiario

Playeras con estampado

Recibo entregarecepción de
Movimiento
Ciudadano a José
Luis Alonso Juárez.

39

$1,430.01

NormalDiario

-Banderines de tela de 73 x 63.5
cm incluye palo de madera.
-Playera color naranja con
estampado
Movimiento
Ciudadano.

Recibo de
aportación de la C.
Melissa Heredia
Fuentes

340

$5,599.99

NormalDiario

Gorra elite con estampado
movimiento ciudadano, color
blanco, naranja y negro, y
paraguas.

Recibo entregarecepción de
Movimiento
Ciudadano a José
Luis Alonso Juárez.

26

$822.04

Playera
11

Gorra

18

1

1

CONCEPTO

Tomando en consideración que el único elemento de prueba proporcionado por la
parte quejosa fueron las fotografías y videos aportados en el escrito de queja y dado
que éstas en muchas ocasiones no son claras y no aportan elementos externos con
los cuales se pueda dar certeza de la ubicación exacta de los conceptos
denunciados ni prueban que se trate de distintas situaciones, no resulta posible
desprender un indicio con suficiente grado de convicción respecto a la existencia de
dichos conceptos, pues el hecho denunciado solo se sostiene con pruebas técnicas,
que no se encuentran concatenadas con elementos probatorios adicionales que les
den certeza.
En razón de lo anterior, y respecto de los gastos enlistados en el cuadro que
antecede, los cuales fueron utilizados para promocionar partido político Movimiento
Ciudadano, así como a su entonces candidato a la Presidencia Municipal de
Coscomatepec, Veracruz, el C. José Luis Alonso Juárez, en el marco del Proceso
Electoral Concurrente 2020-2021 en el estado de Veracruz; las fotografías
proporcionadas por la quejosa constituyen pruebas técnicas en términos del artículo
17 del Reglamento de Procedimientos en materia de Fiscalización que, en
concordancia con el artículo 21, numeral 3, del citado reglamento, al ser
concatenados con las razones y constancias levantadas por la Titular de la Unidad
de Fiscalización respecto de la información arrojada por el Sistema Integral de
Fiscalización; hacen prueba plena que los mismos fueron registrados por el
denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización en el marco de la campaña
electoral referida.
Cabe mencionar que por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos
referidos, se advirtió que lo que reportó el partido político fue en cantidad mayor, por
lo que se da cuenta de que el registro de las operaciones sí tiene efectos vinculantes
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respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad no solo consideró la
referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de cada tipo.
Lo anterior, aunado a que la parte quejosa no aportó mayores elementos que
pudieran llevar a esta autoridad a acreditar de que se tratan de gastos de campaña
no reportados, se concluye que los conceptos fueron reportados en el informe de
campaña correspondiente al C. José Luis Alonso Juárez, pues como ya se
manifestó, la quejosa únicamente aportó pruebas técnicas como soporte a sus
afirmaciones, sin embargo, no presentó algún otro elemento que permitiera vincular
los hechos denunciados.
Por lo anteriormente expuesto, se considera que no existen elementos que
configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 243, numeral
1; 443, numeral 1, inciso f); y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la
Ley General de Partidos Político; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de
Fiscalización, se concluye que el partido Movimiento Ciudadano, así como su
entonces candidato a la Presidencia Municipal de Coscomatepec, Veracruz, el C.
José Luis Alonso Juárez, no vulneraron la normatividad aplicable en materia de
origen, destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por ello, el apartado
en análisis debe declararse infundado.
D. Gastos denunciados que se tienen por no acreditados
Del análisis al escrito presentado se advierte que contenía un argumento jurídico
que de manera genérica refiere infracciones en materia electoral, así como el
señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio de la quejosa, implican el
rebase al límite del tope de gastos de campaña por parte del denunciado. Los casos
en comento se citan a continuación
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CONCEPTOS
DENUNCIADOS

CANTIDAD

ELEMENTO DEL QUE SE DESPRENDE

OBSERVACIONES

No es posible apreciar una
pantalla, la imagen que presenta
no es clara respecto del
beneficio al candidato que se
denuncia, de la misma forma no
es posible advertir una
coinciden de la imagen 1 con la
2.

Pantalla Led
para recorrido

No se especifica el total
No es posible apreciar una
pantalla, la imagen que presenta
no es clara respecto del
beneficio al candidato que se
denuncia

No es posible advertir las placas
de la unidad que brinda el
servicio, no se distingue la
pantalla.

Desayuno con
médicos y
equipo del
trabajo del
candidato

No es posible advertir, la
ubicación exacta y las
características del desayuno.

No especifica en que consistió
el desayuno.
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CONCEPTOS
DENUNCIADOS

CANTIDAD

Uniformes
Deportivos

No especifica.

Sin datos de ubicación, fecha de
colocación y/o reparto exactos

Templete,
equipo de
sonido y luces.

No especifica.

Sin datos de ubicación exactos,
no es posible apreciar de
manera completa los conceptos
que se denuncian.

Caravana por el
centro histórico
con 25
vehículos, por la
noche.

Una

No es posible identificar que se
llevó acabo, en el día y fecha
que señala la quejosa.

Una

No relaciona directamente el
video presentado con algún
hecho en la queja, se limita a
mencionar el concepto, sin
realizar una señalización clara
de fecha y día en que se
desarrolló el posible gasto.

Caravana con
más de 100
vehículos.

ELEMENTO DEL QUE SE DESPRENDE

Presenta un video titulado “Caravana grabada con
drone”

63

OBSERVACIONES

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/850/2021/VER

CONCEPTOS
DENUNCIADOS

Vaso

Uso de Drones

CANTIDAD

ELEMENTO DEL QUE SE DESPRENDE

OBSERVACIONES

No especifica.

No relaciona el concepto con
ningún hecho de la queja, por lo
que no es posible advertir datos
de ubicación, fecha de
colocación y/o reparto exactos

No especifica.

Un video se presenta de manera
duplicada, por tal razón
presenta 9 videos, en lo cuales
aparece un mensaje
promocional del candidato
denunciado, es posible advertir
tomas desde lo alto, sin
embargo, no es posible advertir
con certeza el uso de drones.

Presenta 10 videos.

Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el escrito
de queja, el denunciante presentó de forma física en copia simple, diversas
imágenes a color acompañadas de una breve descripción, con la que pretenden
demostrar la fecha y ubicación de los conceptos denunciados. De la misma forma
presenta de manera digital imágenes y videos, con lo que pretende acreditar su
dicho con la simple existencia del contenido.
En este contexto, la pretensión de la parte quejosa se centra en el contenido de las
imágenes y videos, argumentado que de ellas se advierte el itinerario de los eventos
de campaña del candidato; así como, los conceptos de gasto que se observan en
ellas, mismas que actualizan un rebase al tope de gastos de campaña fijado por la
autoridad.
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios
de prueba que aporten las partes quejosas para sustentar los mismos, deben estar
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como
el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse
con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos.
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Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de
realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar
la pretensión de las partes quejosas. Ello es así, en virtud de que dada la naturaleza
de los procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja
en materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la
presentación de la denuncia se impone a las partes quejosa la carga de ofrecer y
aportar las pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan
su denuncia.
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte
del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos
que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la mención de
elementos que considera la quejosa como gasto que debió reportar el denunciado.
Así, del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece no se
advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del
lugar preciso en el que se llevaron a cabo los eventos, donde supuestamente se
entregó o utilizó los artículos denunciados, se limita a mencionar los objetos que se
hacen presentes en las imágenes sin proporcionar un vínculo que permita relacionar
los conceptos denunciados con la campaña del candidato incoado.
Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las
diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir la
investigación. Por eso, se tiene que únicamente se proporcionaron pruebas técnicas
con el escrito inicial de la quejosa, las que no generan el indicio suficiente para
acreditar que los eventos que denuncia se realizaron generando los gastos
denunciados, por lo tanto, se tiene únicamente el indicio ya que no cuenta con los
elementos que la norma exige para iniciar la investigación respecto de los conceptos
analizados en el presente apartado.
Finalmente, la pretensión de la parte quejosa se centra en el contenido de pruebas
técnicas, consistentes en imágenes y videos, argumentando que de ellas se
advierten gastos por diversos conceptos, mismas que actualizan un rebase de tope
de gastos de campaña fijado por la autoridad. Sin embargo, la quejosa no muestra
con suficiente claridad la relación existente entre los hechos denunciados y las
pruebas con los que pretende soportarlos.
Por lo anteriormente expuesto, se considera que no existen elementos que
configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 243, numeral
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1; 443, numeral 1, inciso f); y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la
Ley General de Partidos Político; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de
Fiscalización, se concluye que el partido Movimiento Ciudadano, así como su
entonces candidato a la Presidencia Municipal de Coscomatepec, Veracruz, el C.
José Luis Alonso Juárez, no vulneraron la normatividad aplicable en materia de
origen, destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por ello, el apartado
en análisis debe declararse infundado.
E. Conceptos denunciados que no son susceptibles de ser considerados
gastos de campaña
En relación a este apartado es necesario precisar que la parte quejosa presento 3
(tres) archivos en formato JPG, que denomina “821a7ecc-f03b-4dd3-b16718913e3eabd3”, “a8e71275-bb63-4cd6-9ba4-c9c6c00c2ba7” y “LAMINA, sin
embargo de la lectura integral del escrito de queja no se advirtió una relación con
los medios de prueba señalados, sin embargo del nombre de archivo “LAMINA”, y
de una interpretación sistemática a todo el escrito de queja, se advierte que
denuncia el concepto por egreso de lámina, este modo, la autoridad fiscalizadora
con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los
gastos del instituto político así como de la entonces candidata, recurrió a consultar
el Sistema Integral de Fiscalización, no encontrando coincidencia alguna con los
gastos reportados.
Aunado a lo anterior, de las pruebas presentadas no se desprende ningún vínculo
con la campaña de la denunciada, así como la quejosa tampoco aporta ninguno,
que relacione los conceptos con un posible beneficio a la campaña de la candidata
denunciada. El concepto que se encuentran en este supuesto se enlista a
continuación:
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TIPO

ELEMENTO DEL QUE SE
DESPRENDE

OBSERVACIONES

Inverosímil
No tiene relación con la campaña
denunciada, aparentemente se trata de
fotografías tomadas a la misma
camioneta, en diferentes ángulos, y en
dos escenarios distintos, no se puede
percibir con certeza el elemento
denunciado, no es posible advertir con
la presentación de estas tres imágenes
una relación con la campaña de los
sujetos incoados.

Inverosímil

Inverosímil

De los gastos por concepto de lámina, no puede ser considerado como gastos de
campaña, ya que no se encuentra vínculo alguno con la promoción a favor del voto
del entonces candidato, ni benefician de ningún modo a la misma, aunado a que
dicho concepto puede ser utilizado en cualquier contexto, por lo tanto al no
encontrarse dentro del rubro de gastos de campaña, no puede existir sanción alguna
por el no reporte de los mismos.
Es por ello, que a efecto de determinar la existencia de un gasto de campaña, la
autoridad fiscalizadora debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los
siguientes elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un
partido político, coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b)
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temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o
difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales, así como
la que se haga en el período de intercampaña siempre que tenga como finalidad,
generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o
imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, la
cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, se
deben considerar aquellos gastos relacionados con actos anticipados de campaña
y otros de similar naturaleza jurídica.
En este sentido resulta evidente que con la presentación de pruebas técnicas no se
acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que, presumiblemente,
acontecieron los hechos materia de la denuncia de mérito, aunado a que los
quejosos no aportaron mayores elementos de prueba que, vinculados entre sí,
otorguen certeza a ésta autoridad resolutora en la comisión de la conducta por parte
de los entes y personas incoadas.
Por lo anteriormente expuesto, se considera que no existen elementos que
configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 243, numeral
1; 443, numeral 1, inciso f); y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la
Ley General de Partidos Político; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de
Fiscalización, se concluye que el partido Movimiento Ciudadano, así como su
entonces candidato a la Presidencia Municipal de Coscomatepec, Veracruz, el C.
José Luis Alonso Juárez, no vulneraron la normatividad aplicable en materia de
origen, destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por ello, el apartado
en análisis debe declararse infundado.
F. Rebase al tope de gastos de campaña.
Ahora bien, por lo que hace al supuesto rebase de tope de gastos, tal como quedó
señalado en los apartados que preceden, los gastos denunciados por el quejoso
que fueron presentados y analizados en el apartado B, fueron debidamente
reportados, en tal virtud, no se actualiza dicho supuesto. Aunando a lo anterior, es
necesario señalar que las observaciones relacionadas con la celebración de
operaciones, forman parte integral de la revisión del informe de ingresos y gastos
de campaña respectivo, por lo que, de actualizarse alguna infracción relacionada
con la documentación presentada en el Sistema Integral de Fiscalización, las
mismas se determinaran, de ser el caso, en el Dictamen y Resolución
correspondiente.
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Por lo anteriormente expuesto, se considera que no existen elementos que
configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 243, numeral
1; 443, numeral 1, inciso f); y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la
Ley General de Partidos Político; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de
Fiscalización, se concluye que el partido Movimiento Ciudadano, así como su
entonces candidato a la Presidencia Municipal de Coscomatepec, Veracruz, el C.
José Luis Alonso Juárez, no vulneraron la normatividad aplicable en materia de
origen, destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por ello, el apartado
en análisis debe declararse infundado.
4. Vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en Delitos Contra
la Libertad de Expresión de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Tal y
como fue expuesto en el apartado de antecedentes de la presente Resolución, de
manera previa, se hicieron del conocimiento a la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales y en Delitos Contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General del
Estado de Veracruz, los hechos denunciados en términos de la pretensión del
denunciante. Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho fundamental de acceso a
la justicia.
Lo anterior, ya que derivado de los argumentos expuestos, corresponde conocer y
estudiar los hechos denunciados a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales
y en Delitos Contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General del Estado de
Veracruz.
De este modo, y toda vez que la determinación de la autoridad competente resultara
vinculante en relación a las atribuciones que en materia de fiscalización ostenta esta
autoridad nacional; este Consejo General considera procedente requerir a la
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en Delitos Contra la Libertad de
Expresión de la Fiscalía General del Estado de Veracruz informe la determinación
que su caso haya recaído a la causa hecha de su conocimiento, a fin de poder
conocer la calificación de los hechos denunciados y así, esta autoridad esté en
aptitud de emitir la determinación que conforme a derecho corresponda.
5. 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 de 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 entes y personas obligadas 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 entes y personas obligadas 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 entes y personas obligadas de forma electrónica a través del SIF,
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respecto de aquellos entes y personas obligadas que cuenten con acceso al módulo
de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo
CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los
interesados.
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 desecha parcialmente la queja interpuesta por la C. Ana Karina
Castro Fuentes, en su carácter de representante del Partido Revolucionario
Institucional, ante el Consejo Municipal 49 del Organismo Público Local Electoral
del estado de Veracruz, en los términos de lo expuesto en el Considerando 2 de la
presente Resolución.
SEGUNDO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral instaurado en contra del partido Movimiento Ciudadano, así
como su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Coscomatepec,
Veracruz, el C. José Luis Alonso Juárez, en los términos del Considerando 3 de la
presente Resolución.
TERCERO. En términos del considerando 4, hágase del conocimiento a la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales y en Delitos Contra la Libertad de Expresión
de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la determinación de esta autoridad
electoral.
CUARTO. Notifíquese electrónicamente al C. José Luis Alonso Juárez, al partido
Movimiento Ciudadano y al Partido Revolucionario Institucional a través del Sistema
Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 5 de la
presente Resolución.
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QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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