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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA EN CONTRA DE LA C. EDI MARGARITA SORIANO BARRERA, 
OTRORA CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, POSTULADA POR EL PARTIDO 
MORENA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2020-2021 EN EL ESTADO DE MORELOS, IDENTIFICADO CON LA CLAVE 
INE/Q-COF-UTF/965/2021/MOR 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/965/2021/MOR. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Presentación de escrito de queja.  
 
El siete de julio de dos mil veintiuno, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
en el estado de Morelos, recibió y remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización, el 
escrito de queja presentado por la C. Yari Denisse Linares Villalba, por propio 
derecho, por el cual denuncia a la C. Edi Margarita Soriano Barrera, otrora candidata 
a Diputada Local por el Principio de Representación Proporcional, postulada por 
MORENA, por hechos que podrían constituir violaciones a la normatividad electoral 
en materia de fiscalización, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en dicha entidad. 
 
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 el quejoso en su escrito de queja: 
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“(…) 
ANTECEDENTES Y HECHOS 

 (…) 
 
En el caso específico la C. EDI MARGARITA SORIANO BARRERA como candidata 
a diputada local por representación proporcional, del partido Morena en Morelos 
realizó actos de campaña, al acudir a diversos eventos , como se desprende de los 
siguientes enlaces, que fueron publicados en su red social de “Facebook”, y los 
cuales se describen a continuación: 
Ubicación (link) 
https://www.facebook.com/edimargarita.sorianobarrera/videos/4228844630472641  

 
En el presente video se aprecia, que la denunciada se presentó el 19 de abril de 
2021 al arranque de campaña de FABIOLA ZÁMANO quien en ese entonces era la 
candidata a la Alcaldía Coatlán del Río; mismo en el video se aprecia que al C. EDI 
MARGARITA SORIANO BARRERA se presenta en el arranque de campaña 
diversos candidatos, solicitando la obtención del voto, lo cual desde luego son actos 
de campaña , de conformidad con lo establecido en el artículo 242 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, veamos:  
(…)   
A su vez el Código Electoral local, refiere de forma similar, que es lo que se debe 
entender por Campàña:  

  (…) 
También resulta orientador el siguiente criterio sustentado por erl (sic) Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que refiere lo que debe considerarse 
como gastos de campaña, veamos:  
(…) 
Ahora bien, no se soslaya señalar que si bien la C. EDI MARGARITA SORIANO 
BARRERA no se presenta como candidata a diputada, es un hecho notorio que ella 
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acude a los eventos referidos con la intención de obtener el voto para los candidatos 
de morena,sin embargo ella al ser ella candidata a diputada local por la vía de 
representación proporcional, se beneficia de forma indirecta con la obtención de los 
votos y que estos le favorezcan como candidata a diputada local de representación 
proporcional.  
Asimismo, y al efecto de aportar mayores indicios para que esta autoridad se 
pronuncie al respecto, en este otro video, se puede apreciar cómo es que la 
denunciada solicita el voto, para los candidatos de morena y de los candidatos a 
diputados, veamos tal como se desprende de la publicación en fecha 21 de abril de 
2021, en la red social denominada Facebook, ubicable en el siguiente portal 
electrónico:  
https://www.facebook.com/edimargarita.sorianobarrera/videos/4234479859909118

          

 
Como se puede apreciar del siguiente video, la C. EDI MARGARITA SORIANO 
BARRERA, solicita el voto a favor de Morena y de sus candidatos, lo cual desde 
luego esta autoridad podrá apreciar de la siguiente manera:  

 
“Aquí con gusto de saludarles su amiga y compañera Edi Soriano Barrera 
integrante del Comité Ejecutivo Nacional estoy aquí con el amigo y 
compañero Vicente Jaramillo candidato a la presidencia de Atlatlahucan, 
estamos aquí recorriendo casa por casa aquí en la colonia de San Francisco 
de este municipio de Atlatlahucan, yo les pido a todos los compañeros 
militantes simpatizantes del municipio nos apoyen visiten recordó también 
con nuestro compañero candidato logremos la transformación juntos , no 
olvidemos que necesitamos bajar todos los programas sociales a través de 
un burn (sic) representante como lo es el compañero podremos lograr a esos 
programas que tenemos derecho, les pido no olviden por favor que este 6 de 
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junio voten por morena voten por el cambio el cambio es Vicente Jaramillo 
muchísimas gracias morena morena va a ganar”.  

 
En este otro video, se puede apreciar cómo es que la denunciada solicita el voto, 
para los candidatos de morena y de los candidatos a diputados, veamos tal como 
se desprende de la publicación en fecha 2 de junio de 2021, en la red social 
denominada Facebook, ubicable en el siguiente portal electrónico:  
https://www.facebook.com/edimargarita.sorianobarrera/videos/4363649856992117  

 
“…Hola como están muy buenas tardes  aquí con el gusto de saludarles 
nuevamente, su compañera, EDI MARGARITA SORIANO integrante del 
comité ejecutivo nacional , pues estoy aquí con muchísimo gusto en el 
municipio de Totolapan, vamos a acompañarlo en el cierre de campaña 
compañera Seydi Martinez candidata a la presidencia, y todo su equipo 
(inaudible) yo les pido compañeros del Estado de Morelos quien tenga familia 
aquí en Totolapan pídanle que apoye a nuestra compañera este 6 de junio, 
no solo por decir es candidata no, queremos que sea la presidenta queremos 
que haya una transformación aquí en Totolapan, les pido de forma 
respetuosa voten por Seydi Martinez y también voten por todos los 
candidatos a diputados ( inaudible) que ya saben quién los necesita con 
mayoría en el Congreso de la Unión por favor este 6 de junio salgamos a 
votar logremos avanzar en la transformación no se les olvide este 6 de junio 
votemos por Morena gracias”.       
      

 
           

En ese sentido, existe una clara violación a las reglas de Fiscalización a la que se 
encuentran supeditados las personas que participan en las candidaturas, 
independientemente de si son por mayoría relativa o representación proporcional, 
pues son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades 
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de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia 
de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de 
ello, consecuentemente los y las candidatas son responsables solidarios con el 
partido político que los postula respecto de la conducta materia de análisis.  
Es importante señalar que la fiscalización que realiza el Instituto Nacional Electoral, 
tiene como fin asegurar una contienda que se pueda desarrollar bajo los principios 
de imparcialidad y equidad en la contienda, lo anterior, entendiendo que es 
necesario establecer reglas y criterios para garantizar un desarrollo de la elección 
tanto a nivel federal como a nivel local.  
El sujeto obligado debe considerarse tanto al partido como a la persona que se 
presente como precandidato o candidato, dependiendo del momento del proceso 
electoral en que se trata, por lo que, los aspirantes, precandidatos y precandidatos 
son sujetos de derechos y obligaciones en el desarrollo de actividades de campaña 
dirigida a la promoción de su postulación.  
Por lo que, la fiscalización que realice este Instituto Nacional Electoral, tiene como 
fin asegurar que los gastos de proceso electoral que se realizan durante las 
precampañas, y las campañas para difundir las propuestas de los candidatos sean 
debidamente reportados para conocer el origen y destino de los recursos tanto 
públicos y/ o privados que se emplean respectivamente.  
Como se ha referido con antelación, ni en la Constitución Federal, ni en sus Leyes 
reglamentarias en materia electoral, hacen una distinción, sobre las obligaciones de 
los candidatos a diputados o senadores porstulados (sic) por un partido político, y 
mucho menos que exista una prohibición para que los electos por representación 
proporcional , realicen actos de precampaña o de campaña, veamos:  
(…)  
Con fundamento en el artículo 41 numeral 1, y 34 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, solicito se realicen las investigaciones 
que se estimen necesarias y pertinentes previo a la admisión de la presente, para 
que dicha autoridad cuente con el mayor número de elementos probatorios que 
logren dilucidar la infracción que hoy se denuncia.  
 (…)” 

 
III. Elementos probatorios de la queja presentada por el C. Ricardo González 
Jiménez. Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

• Cuatro (4) links de la red social denominada Facebook con el perfil de la 
denunciada.   
 

• Tres (3) fotografías de la red social denominada Facebook con el perfil de la 
denunciada 
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IV. Acuerdo de recepción y prevención. El siete de julio de dos mil veintiuno, la 
Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja, se acordó 
integrar el expediente respectivo, identificado con el número INE/Q-COF-
UTF/965/2021/MOR, registrarlo en el libro de gobierno, notificar la recepción al 
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto; así como prevenir a la 
quejosa para a efecto de que aportara pruebas que hagan verosímil la versión de 
los hechos denunciados, ya que no cumple con los requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 29, numeral 1, fracciones IV, V y VII del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
 
V. Notificación de recepción del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Con fecha ocho de julio de dos 
mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33897/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, la recepción del escrito de queja de mérito, radicado bajo el 
número de expediente de mérito.  
 
VI. Notificación de recepción y prevención formulada a la quejosa, la C. Yari 
Denisse Linares Villalba.  
 
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante 
oficio con clave alfanumérica INE/UTF/DRN/33898/2021, notificó mediante correo 
electrónico a la C. Yari Denisse Linares Villalba, la recepción del escrito de queja, 
asimismo, se hizo de conocimiento de la quejosa, que del análisis de su escrito de 
queja se advirtieron inconsistencias que incumplían  con el requisito de procedencia 
establecido en el artículo 29, numeral 1, fracciones IV, V y VII del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que se le requirió 
para que en un término de setenta y dos horas contadas a partir de la notificación 
de oficio, desahogara la prevención de mérito.  
 
b) El doce de julio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el escrito mediante el cual la quejosa la C. Yari Denisse Linares 
Villalba, desahogó la prevención ordenada por esta autoridad.  
 
VII. 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, por votación unánime de los Consejeros Electorales, integrantes de 
la Comisión, las Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, 
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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. 
 
Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; así como 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución 
y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 5, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente 
Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, 
procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza 
alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento del 
procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida 
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia 
planteada. 
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Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en 
materia de origen, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento 
de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera integral y cuidadosa 
los escritos respectivos, así como el material probatorio que se aporte para acreditar 
en un primer momento los elementos de procedencia de la queja, a efecto de 
proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en este último 
caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice rechazar la queja 
o denuncia. 
 
En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe 
desechar la queja identificada con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/965/2021/MOR, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
31, numeral 1, fracción II, en relación con los diversos 33, numeral 1, y 41, numeral 
1, inciso h) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, que a la letra se transcriben: 
 

“Desechamiento 
Artículo 31 
 
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el 
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, en 
los casos siguientes: 
 
(…) 
 
II. Se actualice alguna causal de improcedencia contenida en el numeral 1, 
fracciones I y III del artículo 30 del Reglamento, sin que se desahogue la 
prevención, cuando proceda, en el plazo establecido.” 
 
(…) 
 
Artículo 33 
Prevención  
 
1. En caso que el escrito de queja no cumpla con los requisitos previstos en 
las fracciones III, IV y V del numeral 1 del artículo 29; o en la fracción I del 
artículo 30; ambos del Reglamento, la Unidad Técnica emitirá un acuerdo en el 
que otorgue al quejoso un plazo de tres días hábiles improrrogables contados a 
partir del momento en que se realizó la notificación, a fin de subsanar las 
omisiones, previniéndole que de no hacerlo, se desechará el escrito de 
queja. 
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(…) 
 
Artículo 41. 
De la sustanciación 
1. Para la tramitación y sustanciación de las quejas reguladas en este Capítulo, 
se estará a lo establecido en el Capítulo anterior, aplicando las reglas 
siguientes: 
h. En caso de que se actualice la prevención, la Unidad Técnica, dentro de las 
72 horas posteriores a su recepción, emitirá un Acuerdo en el que otorgue al 
quejoso un plazo de 72 horas para subsanar las omisiones, apercibiéndolo 
de que, en caso de no hacerlo, se desechará el escrito de queja. 
Recibida la respuesta a la prevención, se analizará para determinar si procede 
la admisión, o en su caso, proceder en los términos establecidos en el artículo 
33, numeral 2 del Reglamento. 
 

Sirven como sustento de lo anterior, las siguientes tesis emitidas por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra 
rezan: 
 

“Procedimiento administrativo sancionador. El denunciante debe exponer 
los hechos que estima constitutivos de infracción legal y aportar 
elementos mínimos probatorios para que la autoridad ejerza su facultad 
investigadora.- Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los 
gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la 
causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como el específico 
para los inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este 
contexto, en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han 
desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo 
a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en 
contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir 
infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en 
hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un 
mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan 
a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas 
exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo 
anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada 
defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función 
punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe tener un 
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respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades que se les 
otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos. 
Cuarta Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007.—
Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria 
del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas.—10 de octubre de 
2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos 
López.—Secretaria: Claudia Pastor Badilla.  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-142/2008.—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—10 de septiembre de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Manuel González Oropeza.—Secretario: David Cienfuegos Salgado.  
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-502/2009.—Actor: Sergio Iván García Badillo.—Autoridad 
responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de San Luis Potosí.—3 de julio de 2009.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio 
Villegas Estudillo.” 
 
[Énfasis añadido] 

 
“Quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas. Requisitos de la 
admisión de denuncia.- Los artículos 4.1 y 6.21 del Reglamento que Establece 
los Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la 
Sustanciación del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen 
y aplicación de los Recursos Derivados del Financiamiento de los Partidos y 
Agrupaciones Políticas, establece como requisitos para iniciar los primeros 
trámites, con motivo de la presentación de una queja, que: 1. Los hechos 
afirmados en la denuncia configuren, en abstracto uno o varios ilícitos 
sancionables a través de este procedimiento; 2. Contenga las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos, esto es, que 
se proporcionen los elementos indispensables para establecer la posibilidad de 
que los hechos denunciados hayan ocurrido, tomando en consideración el modo 
ordinario en que suela dotarse de factibilidad a los hechos y cosas en el medio 
sociocultural, espacial y temporal que corresponda a los escenarios en que se 
ubique la narración, y 3. Se aporten elementos de prueba suficientes para 
extraer indicios sobre la credibilidad de los hechos materia de la queja. El 

                                                             

1 Nota: El contenido de los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la integración de 
los expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los recursos 
derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, los cuales se interpretan en esta jurisprudencia, 
corresponde respectivamente, con los artículos 17, párrafo 1, inciso c) y 20.2, del Reglamento de Procedimientos en Materia 
de Fiscalización vigente en el año 2002. 
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objeto esencial de este conjunto de exigencias consiste en garantizar la 
gravedad y seriedad de los motivos de la queja, como elementos necesarios 
para justificar que la autoridad entre en acción y realice las primeras 
investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder a la 
recabación de los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido. 
Con el primero, se satisface el mandato de tipificación de la conducta 
denunciada, para evitar la prosecución inútil de procedimientos administrativos 
carentes de sentido, respecto de hechos que de antemano se advierta que no 
son sancionables. Con el segundo, se tiende a que los hechos narrados 
tengan la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma 
natural de ser de las cosas, al no encontrarse caracteres de falsedad o 
irrealidad dentro del relato, pues no encuentra justificación racional poner 
en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud 
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la 
sociedad. De modo que cuando se denuncien hechos que por sí mismos 
no satisfagan esta característica, se deben respaldar con ciertos 
elementos probatorios que el denunciante haya podido tener a su alcance 
de acuerdo a las circunstancias, que auxilien a vencer la tendencia de su 
falta de credibilidad. El tercer requisito fortalece a los anteriores, al sumar a la 
tipificación y a la verosimilitud ciertos principios de prueba que, en conjunción 
con otros, sean susceptibles de alcanzar el grado de probabilidad necesario 
para transitar a la segunda fase, que es propiamente la del procedimiento 
administrativo sancionador electoral. Estos requisitos tienen por finalidad evitar 
que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general 
injustificada, prohibida por la Constitución de la República. 
 
Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001. Partido 
Revolucionario Institucional. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.  
Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001. Partido de la Revolución 
Democrática. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.  
Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002. Partido de la Revolución 
Democrática. 11 de junio de 2002. Unanimidad de votos.” 
 
[Énfasis añadido] 

 
En el caso que nos ocupa, se advierte que el escrito de queja presentado por la  
C. Yari Denisse Linares Villalba, por propio derecho, por el cual denuncia a la C. Edi 
Margarita Soriano Barrera, otrora candidata a Diputada Local por Representación 
Proporcional, postulada por el partido MORENA, por hechos que podrían constituir 
violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, específicamente 
en cuanto hace a la presunta omisión de presentar el informe de ingresos y gastos 
de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 
estado de Morelos.  
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En la especie, de conformidad con el artículo 33, numeral 1, en relación con el 
diverso 41, numeral 1, inciso h) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores, 
esta autoridad, mediante acuerdo de fecha siete de julio de dos mil veintiuno, ordenó 
prevenir a la C. Yari Denisse Linares Villalba, a efectos de que en el término de 
setenta y dos horas contados a partir de la fecha de notificación, realizara las 
aclaraciones a su escrito de queja para proporcionara los elementos de modo, 
tiempo y lugar, así como los elementos de prueba que tuviera y soportaran su 
aseveración y relacionara todas y cada una de las pruebas ofrecidas con cada una 
de los hechos narrados en su escrito inicial de queja, así como para que presentara 
pruebas que vincularan a la ciudadana denunciada con los hechos. Lo anterior, toda 
vez que la queja presentada por la quejosa no cumple con los requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 29, numeral 1, fracciones IV, V y VII del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. A 
continuación, se transcribe la parte conducente: 
 

“(…) 
 
se advierte que del análisis al escrito presentado, se advierte que el mismo no 
cumple con los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 29, numeral 
1 fracciones IV, V y VII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia Fiscalización, por cuanto hace a la descripción de las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que enlazadas entre sí hagan verosímil la versión de los 
hechos denunciados, así mismo por cuanto hace a la aportación de elementos 
de prueba, aún con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten 
su aseveración, así como su relación con cada uno de los hechos narrados, 
específicamente por cuanto hace a la presunta omisión de presentar el informe 
de ingresos y gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Morelos. 
 
(…)” 

 
Así, de la lectura a los hechos denunciados, no se advierte que la quejosa aporte 
las pruebas, siquiera indiciarias, que soporten su aseveración y sean relacionadas 
con los hechos que pudieran ser investigados y en su caso ser sancionados a través 
de la sustanciación del procedimiento de queja. 
 
En ese sentido, es dable mencionar, que esta autoridad con el fin de allegarse de 
los elementos probatorios necesarios llevó a cabo la notificación electrónica del 
acuerdo de prevención, con las debidas formalidades, especificando la fecha de 
término para que la quejosa estuviera en aptitud de desahogar la prevención. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/965/2021/MOR 

13 

 
Así, la quejosa tenía como plazo para contestar la prevención efectuada por la 
Unidad Técnica de Fiscalización el día 11 de julio de dos mil veintiuno, como se 
ilustra en el siguiente cuadro:  
 

 
 
Cabe destacar que, como se puede observar en el cuadro anterior, la quejosa, a 
pesar de tener como plazo para desahogar la prevención el día 11 de julio de dos 
mil veintiuno, remitió el escrito de respuesta el día 12 de julio de dos mil 
veintiuno, argumentando que intentó hacerlo llegar desde el día 10 de julio del 
mismo año, siendo imposible la entrega del mismo antes de la fecha límite señalada. 
Sin embargo, esta autoridad no tiene certeza de dicho hecho, por lo que la quejosa 
no cumplió en tiempo con el desahogó de dicha prevención.  
 
No obstante lo anterior, se transcribe el escrito de respuesta de la C. Yari Denisse 
Linares Villalba:  
 

“(…) 
 

Al respecto, y para dar debido cumplimiento, me permitiré profundizar lo expuesto y 
contenido en el escrito inicial de queja, ello con la finalidad de comprobar la 
OMISIÓN DE RENDIR INFORME DE GASTOS DE CAMPAÑA AÚN Y 
REALIZANDO ACTOS DE CAMPAÑA a cargo de la C. EDI MARGARITA 
SORIANO BARRERA, candidata electa a diputada plurinominal 1, postulada por 
morena para integrar el H. Congreso de Morelos al tenor de los siguientes:  
 
(…) 
 

HECHOS 
 
I.- En fecha 19 de abril de 2021, fue publicado en el periódico “Tierra y Libertad” 
órgano de difusión oficial a cargo del Gobierno del Estado de Morelos, la “Relación 
completa de candidatos registrados por los partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y las candidaturas independientes”, la incluyó la lista de 

Fecha del 
Acuerdo de  
prevención 

Fecha de notifica-
ción del acuerdo 

de prevención 

Inicio del plazo 
para desahogar 
la prevención 

Término del 
plazo para 

desahogar la 
prevención 

Fecha de 
desahogo de la 

prevención 

7 de julio de 
2021 

8 de julio  de 2021 8 de julio de 
2021 

11 de julio de 
2021 

12 de julio de 2021 
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candidatos a Diputados Locales postulados por morena bajo el principio de 
representación proporcional.  
Dicha publicación puede ser consultada en el portal electrónico del referido periódico 
oficial ubicable en el siguiente link: https://periodico.morelos.gob.mx/ejemplares 
(ANEXO 3).  

 
Como podrá apreciar esta autoridad en la página 5 de la referida documental, 
aparece la C. EDI MARGARITA SORIANO BARRERA como ciudadana registrada 
por el partido morena como candidata a diputada local por el principio de 
representación proporcional propietaria de la formula número 1 para integrar el 
Congreso del Estado de Morelos.  
EL PRESENTE HECHO TIENE RELACIÓN CON EL NUMERAL III DE LOS 
ANTECEDENTES Y HECHOS ESGRIMIDOS EN EL ESCRITO INICIAL DE 
QUEJA. 
II. En fecha 19 de abril de 2021, ubicada en mi domicilio (el ubicado y especificado 
al rubro del presente) me percaté mediante una revisión en la red social denominada 
facebook, que la C. EDI MARGARITA SORIANO BARRERA publicó en la “red 
social denominada Facebook”, en su cuenta personal ubicable en dicha red 
como “Edi Margarita Soriano Barrera” un VIDEO incluyendo el siguiente 
,mensaje:  

“HOY 19 DE ABRIL 2021 ACOMPAÑAMOS AL ARRANQUE DE 
CAMPAÑA A LA COMPAÑERA FABIOLA ZAMANO, ESTAMOS 
SEGUROS QUE ELLA VA A REPRESENTAR AL MUNICIPIO DE 
COATLÁN DEL RÍO UN ARRANQUE DE CAMPAÑA CON COMPAÑERAS 
Y COMPAÑEROS DE CONVICCIÓN,NO SE DIERON REGALOS PARA Q 
ACOMPAÑARAN A NUESTRA CANDIDATA GRACIAS A TODAS Y TODOS 
LOS QUE ESTUVIERON PRESENTE 
VOTA FABIOLA 
VOTA MORENA!” 
 

 Dicha expresión fue acompañada del siguiente video:  
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EL PRESENTE HECHO TIENE RELACIÓN CON EL NUMERAL VI DE LOS 
ANTECEDENTES Y HECHOS ESGRIMIDOS EN EL ESCRITO INICIAL DE 
QUEJA.  
 
DESCRIPCIÓN DEL VIDEO 
 
En la reproducción de dicho video, el cual tiene una duración de 59 segundos, se 
aprecia que la denunciada se presentó el 19 de abril de 2021 al arranque de 
campaña de FABIOLA LUCRECIA SÁMANO FLORES quien en ese entonces era 
candidata postulada por morena a la Alcaldía de Coatlán del Río (se ubica a la 
izquierda de Edi Margarita Soriano Barrera), por tanto los actos denunciados fueron 
realizados en el municipio de  Coatlán del Río; asimismo se aprecia que la C. EDI 
MARGARITA SORIANO BARRERA se presentó en dicho acto de campaña 
solicitando y promoviendo la obtención del voto en favor de morena 
obteniendo así un beneficio propio y real, lo cual desde luego son actos de 
campaña de conformidad con lo establecido en el artículo 242 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  
En la parte atienente (sic) del referido video, en su segundo 30 puede escucharse 
que un hombre, quien porta playera blanca y que se encuentra a la derecha de 
FABIOLA LUCRECIA SÁMANO FLORES, es decir, el entonces candidato a 
Diputado local por morena por el IX Distrito local con cabecera en Puente de 
Ixtla, Ricardo González Jiménez, grita: “Una porra para la compañera por 
favor”, haciendo alusión a la ahora denunciada, escuchándose “Edi, Edi”, de una 
porra que la gente que se encuentra en dicho evento público “A la bio a la bao, a la 
bim, bomb ba Edi, Edi, ra ra ra”, continuando con la  palabra “morena, morena”… 
 
De lo anterior se colige que, la C. Edi Margarita Sorniano (sic) Barrera, en su claidad 
de candidata a diputada plurinominal, el 19 de abril del año en curso, en el Municipio 
de Coatlán del Río, acompañada de Fabiola Lucrecia Sámano Flores, candidata a 
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Presidenta Municipal del referido municipio, realizó proselitismo político en favor del 
partido político en favor del partido político morena. Incluso, la ahora denunciada 
publicó en su página personal de la red social denominada “face-book” un mensaje 
inequívoco en alusión al referido video pidiendo el voto para morena. Por lo que es 
indudable la realización de actos de campaña en un evento político para posicionar 
y pedir el voto para el partido morena.  
 
Al respecto, esta autoridad podrá verificar la existencia y el contenido del referido 
video, el cual se encuentra ubicable a todo el público en general en el siguiente link:  
https://www.facebook.com/edimargarita.sorianobarrera/videos/4228844630472641 
 
III. En fecha 21 de abril de 2021, ubicada en mi domicilio (el ubicado y especificado 
al rubro del presente) me percate mediante una revisión en la red social denominada 
Facebook, que la C. EDI MARGARITA SORIANO BARRERA publicó en la “red 
social denominada Facebook”, en su cuenta personal ubicable en dicha red 
como “Edi Margarita Soriano Barrera” UN VIDEO acompañado del siguiente 
mensaje: 
 
“HOY MIÉRCOLES 21 DE ABRIL 2021, CON MUCHO GUSTO ESTUVE EN EL 
MPIO DE ATLATLAHUCAN EN EL EDO D EMORELOS EN LA COL SAN 
FRANCISCO RECORRÍ CASA POR CASA CON MI COMPAÑERO VICENTE 
JARAMILLO CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE MPIO.  
 
ESTE 6 DE JUNIO SIGAMOS HACIENDO HISTORIA 
VOTA POR EL CAMBIO 
VOTA POR MORENA 
VOTA POR VICENTE JARAMILLO  
😁👍” 
 
 

 
 

EL PRESENTE TIENE RELACIÓN CON EL NUMERAL VI DE LOS 
ANTECEDNETES Y HECHOS ESGRIMIDOS EN EL ESCRITO INICIAL DE 
QUEJA.  
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DESCRIPCIÓN DEL VIDEO 
 
En la reproducción de dicho video, el cual tiene una duración de 57 segundos se 
aprecia que la denunciada realizó llamado al voto en favor de morena el 21 de abril 
en el municipio de Atlatlahucan, Morelos, al respecto en el referido video puede 
escucharse derivado de su audio lo siguiente:  
 

“Aquí con el gusto de saludarles su amiga y compañera Edi Soriano Barrera 
integrante del Comité Ejecutivo Nacional estoy aquí con el amigo y 
compañero Vicente Jaramillo candidato a la presidencia de Atlatlahucan, 
estamos aquí recorriendo casa por casa aquí en la colonia de San Francisco 
de este municipio de Atlatlahucan, yo les pido a todos los compañeros 
militantes simpatizantes del municipio nos apoyen visiten recordó también 
con nuestro compañero candidato logremos la transformación juntos ,no 
olvidemos que necesitamos bajar todos los programas a través de un burn 
(sic) representante como lo es el compañero podremos lograr a estos 
programas que tenemos derecho, les pido no olviden por favor que este 
6 de junio voten por morena voten por el cambio es Vicente Jaramillo 
muchísimas gracias morena morena va a ganar”. 

  
Lo anterior tal como esta autoridad podrá constatarlo es un llamamiento a la 
ciudadanía  a votar en favor de un determinado político morena, aunado a que dicha 
publicación indudablemente fue realizada dentro del periodo de campaña para la 
elección de integrantes del Congreso Morelense y ayuntamientos, lo importante a 
destacares que la referida ciudadana, ostentaba calidad de diputada local postulada 
por el principio de representación proporcional, razón por la cual obtenía un 
beneficio personal.  
 
Al respecto, esta autoridad podrá verificar la existencia y el contenido de referido 
video, el cual se encuentra ubicable a todo el público en general en el siguiente link: 
 
https://www.facebook.com/edimargarita.sorianobarrera/videos/4234479859909118/ 
 
IV. En fecha 2 de junio de 2021, ubicada en mi domicilio (el ubicado y especificado 
al rubro del presente) me percate mediante una revisión en la red social denominada 
Facebook, que la C. EDI MARGARITA SORIANO BARRERA publicó en la “red 
social denominada Facebook”, en su cuenta personal ubicable en dicha red 
como “Edi Margarita Soriano Barrera” el siguiente VIDEO, el cual no contiene 
descripción alguna: 
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EL PRESENTE TIENE RELACIÓN CON EL NUMERAL VI DE LOS 
ANTECEDENTES Y HECHOS ESGRIMIDOS EN EL ESCRITO INCIAL DE QUEJA. 
 
DESCRIPCIÓN DEL VIDEO 
 
En la reproducción de dicho video, el cual tiene una duración de 1 minuto con 10 
segundos, se aprecia que la denunciada, en fecha 2 de junio del año en curso, 
ubicada en el municipio de Totolapan, Morelos, realiza llamados al voto en favor de 
morena y la candidata a Presidenta Municipal postulada por morena en Totolapan, 
Seydi Lucia Martínez Gil, al respecto en el referido video puede escucharse derivado 
de su audio lo siguiente: 
 
“…Hola como están muy buenas tardes aquí con el gusto de saludarles 
nuevamente, su compañera, EDI MARGARITA SORIANO integrante del comité 
ejecutivo nacional , pues estoy aquí con muchísimo gusto en el municipio de 
Totolapan, vamos a acompañarlo en el cierre de campaña compañera Seydi 
Martinez candidata a la presidencia, y todo su equipo (inaudible ) yo les pido 
compañeros del Estado de Morelos quien tenga familia aquí en Totolapan pídanle 
que apoye a nuestra compañera este 6 de junio, no solo  por decir es candidata no, 
queremos que sea la presidenta queremos que haya una transformación aquí en 
Totolapan, les pido de forma respetuosa voten por Seydi Martinez y también voten 
por todos los candidatos a diputados ( inaudible) que ya saben quién los 
necesita con mayoría en el Congreso de la Unión por favor este 6 de junio 
salgamos a votar logremos avanzar en la transformación no se les olvide este 
6 de junio votemos por Morena gracias” 
 
Al respecto, esta autoridad podrá verificar la existencia y el contenido del referido 
video, el cual se encuentra ubicable a todo el público en general en el siguiente link: 
 
https://www.facebook.com/edimargarita.sorianobarrera/videos/4363649856992117  
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De todos los anteriores, y con independencia de aquellos elementos probatorios se 
allegue esta autoridad de conformidad con sus facultades investigadoras, debe 
considerar que, durante el periodo de campaña hubo una conducta reiterada por 
parte de la ahora denunciada, la cual fue sin duda realizar actos de campaña 
llamando al voto para auto beneficiarse, por lo que en el caso se solicita la aplicación 
del siguiente criterio jurisdiccional. 
 
(…) 
 
V. En fecha 18 de junio del año en curso, fue publicada en el periódico oficial “Tierra 
y Libertad” medio de difusión oficial a cargo del Gobierno del Estado de Morelos 
“listado de integración del Congreso del Estado de Morelos, derivado del proceso 
electoral 2020-2021”, documental técnica ubicable en el siguiente link: 
https://periodico.morelos.gob.mx/ejemplares (ANEXO 4), la cual en su página 14 
establece lo siguiente: 
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EL PRESENTE TIENE RELACIÓN CON EL NUMERAL III DE LOS 
ANTECEDENTES Y HECHOS ESGRIMIDOS EN EL ESCRITO INICIAL DE 
QUEJA.  
 
Es decir, la C. EDI MARGARITA SORIANO BARRERA, no obstante, de haber 
realizado actos considerados campaña, sin haber remitido un informe de gastos, le 
fue entregada por el IMPEPAC constancia de Mayoría. 
 
(…) 
 

LA NO PRESENTACIÓN DE INFORME DE GASTOS 
 

 
(EL PRESENTE TIEN RELACIÓN CON EL NUMERAL IV Y VI DE LOS 
ANTECEDENTES Y HECHOS ESGRIMIDOS EN EL ESCRITO INICIAL DE 
QUEJA). 
 
Resulta fundamental señalar que la ahora denunciada no realizó ningún tipo de 
reporte de gastos, eventos que fuese reportado ante la autoridad electoral 
fiscalizadora.  
 
Tal como se estableció en la fracción IV y V del apartado denominado ANTES Y 
HECHOS del escrito primigenio de queja, debe concluirse que el partido morena no 
rindió informe de gastos de campaña o de evento alguno relacionado a sus 
diputados postulados por el principio de representación proporcional, tal como lo es 
alguno en nombre o favor de la C. EDI MARGARITA SORIANO BARRERA, quien 
como se ha demostrado ejercicio actos, y eventos considerados de campaña.  
 
Al respecto, como medio indiciario, debo señalar que el día 10 de julio del año en 
curso, ubicada en mi domicilio (señalado al rubro presente), y bajo una búsqueda 
en internet en el portal electrónico oficial del Instituto Nacional Electoral, en su 
apartado “Rendición de cuentas y resultados de fiscalización”, el cual se encuentra 
al alcance del público en general bajo el siguiente link: 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/descarga-de-reportes puede constatarse 
que morena no presentó informe de gastos de campaña alguno que ampare la 
agenda de eventos y actividades para promocionar el voto de morena durante el 
periodo de campaña para la elección de diputados locales en Morelos, realizada por 
la C. EDI MARGARITA SORIANO BARRERA.  
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Lo anterior puede afirmarse al descargar y revisar de manera minuciosa los 
documentos Excel denominados “Operaciones de ingresos y gastos reportados” 
“Agenda de Eventos”, inmersos en el apartado “Proceso Electoral Concurrente 
2020-2021”, “Campaña-Ámbito Local”, “Reporte”, documental en la que no aparece 
reporte alguno que ampare los actos de campaña realizados por la ahora 
denunciada, ya que el respectivo sujeto obligado sólo reportó gastos erogados por 
diputados y presidentes municipales postulados bajo el principio de mayoría relativa:  
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Operaciones de ingresos y gastos reportados, MORELOS, MORENA:  
 
 

 
 
“Agenda de Eventos”, MORELOS, MORENA: 
 

 
 
Todo lo anterior demuestra que la C. Edi Margarita Soriano Barrera llevó actos de 
campaña en su calidad de candidata a diputada por el principio de representación 
proporcional dentro del periodo establecido como campañas por el OPLE 
Morelenese, no obstante, tal como ha quedado demostrado y como obra en archivos 
y expedientes de esta Autoridad, la ahora denunciada y morena no comprobaron los 
referidos actos con los que se benefició la hoy diputada electa.  
 
Ahora bien, con los elementos probatorio e indicios aportados esta autoridad en 
apego al principio de exhaustividad y el despliegue de su facultad investigadora 
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podrá allegarse de elementos para confirmar la violación a la Ley y en consecuencia 
cancelar el registro de la hoy diputada electa.  
 
(…) 
 
Por último, esta autoridad debe considera que, tal y como se ha especificado se han 
aportado elementos de modo, tiempo y lugar, así como los elementos de 
prueba con los que se cuentan y soporta las afirmaciones tal como fue 
requerido en el ACUERDO DE PREVENCIÓN contenido en el oficio Num. 
INE/UTF/DRN/33898/2021, por lo que me permitiré relacionar todas y cada una de 
las pruebas ofrecidas con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de 
queja conforme a lo siguiente: 
 
(…)” 

 
Del análisis al escrito anteriormente citado, se advierte que la quejosa se limita a 
ofrecer pruebas técnicas consistentes en tres videos localizados en la página 
personal de la denunciada en la red social denominada “Facebook”, añadiendo a 
los enlaces de cada uno de los videos una captura de pantalla y la descripción de 
cada video; asimismo, presenta la liga del perfil personal de la C. Edi Margarita 
Soriano Barrera en la misma red social. En ese sentido, es destacable que los 
elementos probatorios que presenta la quejosa en el desahogo de la prevención son 
los mismos que aportó en su escrito inicial de queja. A lo mencionado anteriormente, 
la C. Yari Denisse Linares Villalba añade capturas de pantalla del portal electrónico 
del Instituto Nacional Electoral en su apartado “Rendición de cuentas y resultados 
de fiscalización”, información que al obrar en el poder de la autoridad y ya es de su 
conocimiento, por lo que al encontrarse en curso la revisión de informes de ingresos 
y gastos del Proceso Electoral Concurrente 2020 -2021, en caso de existir alguna 
irregularidad sería determinada por esta autoridad, en su momento. 
 
Aunado a lo anterior, de los enlaces aportados tanto en el escrito inicial como en el 
desahogo a la prevención, y como ya fue mencionado anteriormente, no se 
desprende la probable  omisión de rendir el informe de campaña, por parte de la C. 
Edi Margarita Soriano Barrera, entonces candidata a Diputada Local por el Principio 
de Representación Proporcional, postulada por el partido MORENA, toda vez que 
en los mencionados videos no se observa la realización de un acto de campaña a 
favor de la denunciada, ya que únicamente  realiza la invitación a votar por tres 
candidatos del partido político MORENA, pero no se hace referencia a su propia 
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candidatura, por lo tanto, de las pruebas aportadas no se vinculan con la persona 
denunciada. 
 
Es por ello que se colige que la quejosa no aporta los elementos de prueba, aún 
con carácter indiciario que soporten sus aseveraciones, requisito indispensable para 
probar la verosimilitud de su dicho, por lo que no aporta los elementos previstos en 
la legislación de la materia y por consiguiente suficientes para poder subsanar en 
forma correcta y concreta la prevención realizada.  
 
Por lo anterior, este Consejo General advierte que la quejosa no logra cumplir con 
los requisitos de procedencia establecidos, toda vez que no subsanó de forma 
satisfactoria las omisiones detectadas por esta autoridad, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 31, numeral 1, fracción II; y 33, numeral 2, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
 
En consecuencia, por los elementos vertidos anteriormente, se desecha la queja 
interpuesta por la C. Yari Denisse Linares Villalba, en su calidad de ciudadana, 
mediante la cual denuncia a la C. Edi Margarita Soriano Barrera, entonces candidata 
a Diputada Local por el Principio de Representación Proporcional, por el partido 
MORENA, en el estado de Morelos. 
 
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:  
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se desecha el escrito de queja interpuesto por la C. Yari Denisse 
Linares Villalba, por propio derecho, de conformidad con lo expuesto en el 
Considerando 2 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese por correo electrónico a la quejosa la C. Yari Denisse 
Linares Villalba, la presente Resolución. 
 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/965/2021/MOR 

25 

TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en 
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 
cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 22 de julio de 2021, por diez votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello 
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 
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