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INE/CG1010/2021 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU 
CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
JALISCO, LA C. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA, EN EL MARCO DEL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE 
JALISCO, IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/943/2021/JAL 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/943/2021/JAL 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja y alcances. Los días veintinueve de junio y siete de julio de dos 
mil veintiuno, se recibieron en la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja 
y dos escritos de alcance suscritos por el C. Alberto Maldonado Chavarín, en su 
carácter de candidato a presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
por el partido MORENA, en contra de la C. Mirna Citlalli Amaya de Luna, candidata 
a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco por el Partido 
Movimiento Ciudadano, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 del estado de Jalisco. 
 
Lo anterior a efectos de denunciar hechos que, a decir del quejoso, constituyen 
transgresiones en materia de origen y destino de los recursos en materia de 
fiscalización. 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja. 
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H E C H O S 

 
EXPONER 

 
          Con fundamento en los artículos 199 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales y 72 párrafo 8 del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización como 
entidad competencial para recibir y revisar los informes de campaña, 
entre otros, así como el de presentar los informes de resultados por las 
irregularidades en que hubieren incurrido los partidos políticos y sus 
candidatos, y en similar atribución la de proponer las sanciones que se 
deben imponer a los sujetos obligados según la gravedad de las faltas 
cometidas de aquellos actores políticos responsables de desplegar 
conductas infractoras que atenten contra la rendición de cuentas; en tal 
sentido, COMPAREZCO A FORMULAR QUERELLA EN CONTRA DEL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO Y LA CIUDADANA MIRNA 
CITLLALLI AMAYA DE LUNA, candidata a Presidente Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, POR PRESUNTOS ACTOS Y HECHOS 
QUE VULNERAN LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE 
FISCALIZACÓN, CONSISTENTES en: 

 
a. EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS en la implementación y la 

ejecución de programas sociales “renovando mi barrio” y “te queremos 
jefa, apoyo a jefas de familia”, en beneficio de la candidata Mirna Citlalli 
Amaya. 

 
b. LA OMISIÓN DE REPORTAR LA APORTACIÓN EN ESPECIE DE UNA 

PÁGINA EN FACEBOOK A NOMBRE DE CITLALLI AMAYA, 
OTORGADA POR UNA EMPRESA COLECTIVA que se IDENTIFICA 
COMO “DISTRITO DIGITAL”, en la que se contienen y describen la 
producción total de inserciones pagadas por esta empresa; alojando los 
contenidos de su información en el link: 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&
country=MX&view_all_page_id=1183421698366005&search_type=pag
e&media_type=all. 

 
Esta donación en especie fue denunciada oportunamente, así como los 
costos de producción de la página materia de denuncia, mediante Queja 
presentada ante el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Jalisco, órgano que la registró 
bajo el número de Procedimiento Sancionador Especial PSE-345/2021; 
imputación  en la cual, sostuve que dicha aportación en especie 
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contravenía lo dispuesto en los numerales 54, 55 y 56 de la Ley General 
de Partidos Políticos, puesto que, los partidos políticos y sus candidatos 
no pueden recibir donaciones de personas no identificadas, además de 
ser una aportación que se aleja de los lineamientos, modalidades y 
límites para otorgar este tipo de donaciones, todo ello, al amparo de las 
disposiciones mencionadas con anterioridad. 

 
c. LA OMISIÓN DE REPORTAR GASTOS EN TIEMPO REAL POR 

PROPAGANDA QUE EXPONE LA IMAGEN DE LA CANDIDATA Y EL 
PARTIDO POLÍTICO DENUNCIADO; LO ANTERIOR, COMO 
RESULTADO DEL CONTRASTE DE LA AGENDA PÚBLICA DE LA 
CIUDADANA MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA, QUE SE 
ENCUENTRA REGISTRADA EN LA PÁGINA DE RESULTADOS DE 
FISCALIZACIÓN POR CONTENDIENTE VISIBLE EN LA DIRECCIÓN 
DE INTERNET https://fiscalizacion.ine.mx. 

 
Esta queja procedo a formularla en términos de lo previsto en los 
numerales 25, 27 y 29 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, atendiendo a los 
señalamientos siguientes: 
 
I.- Nombre del Quejoso: Ha quedado señalado en el proemio de la 
misma. 
 
II.- Domicilio para recibir notificaciones: Lo he indicado en líneas 
precedentes de esta Queja. 
 
III.- Narración de los hechos en que se basa la Queja: 

 
1.- Es de conocimiento público que, el pasado 15 de octubre del año 
2020 dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial “El estado de 
Jalisco”, la convocatoria para la celebración de las elecciones 
constitucionales en el estado de Jalisco, en la cual, se renovarán los 
125 municipios que integran la entidad, así como el poder legislativo; y 
de manera particular en el municipio de Guadalajara, Jalisco. 
2.- Para tal efecto, mediante acuerdo IEPC-ACG-085/2020, EL 
CONSEJO GENERAL DEL IEPC, APROBÓ LA DETERMINACIÓN DE 
LOS MONTOS DE LOS TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y SUS CANDIDATOS, 
ASÍ COMO LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, RELATIVOS 
AL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021. 
3.- En este sentido, se determinó que, el tope de gastos de campaña 
para la elección municipal de SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; en el cual 
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le corresponde un tope máximo de $2,592,915.23 (Dos Millones 
Quinientos Noventa y Dos Mil Novecientos Quince Pesos M. N), 
acuerdo que fue publicado en el tomo CD de El Periódico Oficial El 
estado de Jalisco, de fecha 5 cinco de enero del año dos mil veintiuno.  
4. Sin embargo, de una revisión a dirección de internet 
https://fiscalización.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021, 
advertí que en los registros financieros reportados por la candidata a 
presidente municipal del partido Movimiento Ciudadano en San Pedro 
Tlaquepaque, tan sólo había reportado en su Informe de Gastos de 
Campaña un total de $1´597,528.61, (Un Millón Quinientos Noventa y 
Siete Mil Quinientos Veintiocho Pesos 61/00 m.n.), pero como lo 
señalaré en las líneas siguientes, considero que MIRNA CITLALLI 
AMAYA DE LUNA, rebasó los topes de gastos de campaña, en razón 
de que existen elementos materiales cuantificables y de un valor jurídico 
que permitirán a este órgano fiscalizador llegar a la convicción de lo 
afirmado en esta queja, por lo que, describiré los elementos 
presentados por el Partido Movimiento Regeneración Nacional en el 
estado de Jalisco, mismos que hago propios para sostener la pretensión 
que se persigue con esta denuncia y que señalo a continuación: 
 
4.1. Con fecha 26 de mayo, el Instituto Político, presentó denuncia en 
contra de la Presidente Municipal interina de San Pedro Tlaquepaque, 
y la candidata Mirna Citlalli Amaya de Luna; porque la primera de ellas 
con el carácter que ostenta, implementó la ejecución de programas 
sociales “renovando mi barrio” y “te queremos jefa, apoyo a jefas de 
familia” que tenían que ver con la violación a la equidad en la contienda 
POR EL USO DE RECURSO PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA 
CANDIDATA MIRNA CITLALLI, y que desde luego, incidían en el ánimo 
del electorado los cuales son considerados contrarios a la normatividad 
electoral su aplicación y entrega, y que en dicha denuncia solicite que 
se diera vista a la Unidad Técnica de Fiscalización para que el costo de 
la ejecución de estos programas sociales se sumara y se contabilizara 
a los gastos de campaña de la candidata favorecida y postulada por la 
expresión política denunciada sobre todo por la erogación de recursos 
públicos que incidieron en favorecer a la candidata Mirna Citlalli Amaya, 
a través de estos programas sociales. 
 
Esta denuncia estuvo registrada por el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, con el número de expediente PSE-322/2021, 
sumario que acompaño a la presente para acreditar la población 
beneficiada y el uso de recursos públicos en beneficio de la candidata 
Mirna Citlalli Amaya, tal como se aprecia en captura de imágenes 
siguientes: 
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4.2. De igual forma, el pasado día 29 de mayo del año en curso, a fin 
de que se garantizara la Rendición de Cuentas y el respeto de los 
principios rectores del proceso electoral, el citado instituto político 
presentó denuncia de hechos por el despliegue de una conducta que 
contraviene las normas electorales en materia de fiscalización como fue 
la de recibir aportaciones en especie de personas no identificadas por 
el pago, producción y administración de la comunicación política alojada 
en una  PÁGINA EN FACEBOOK A NOMBRE DE CITLALLI AMAYA, 
MISMA QUE RECIBIÓ COMO APORTACIÓN EN ESPECIE 
OTORGADA POR LA PERSONA MORAL IDENTIFICADA COMO 
“DISTRITO DIGITAL”, en la que se contienen y describen la producción 
total de inserciones pagadas por esta empresa; alojando los contenidos 
de su información en el link: 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&
country=MX&view_all_page_id=1183421698366005&search_type=pag
e&media_type=all. 
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Sin embargo, acompaño a la presente algunas de las imágenes de los 
anuncios de su publicación que aparecen a través de dicha página: 
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Como lo exprese en el párrafo anterior, la denuncia fue registrada bajo 
el número de Procedimiento Sancionador Especial PSE-345/2021; 
misma que acompaño en copia simple a este sumario, con el objeto de 
acreditar lo afirmado en este punto de antecedentes, denuncia que el 
órgano electoral tiene pendiente de resolver, y del cual, me han 
informado que se ha requerido a la empresa FACEBOOK para que 
informe de quiénes son los titulares de la administración de las cuentas 
denominada “Distrito Digital”, para lo cual anexo imagen del acuerdo de 
requerimiento realizado por la autoridad electoral del estado de Jalisco, 
con el epígrafe PSE-QUEJA-345/2021. 
 

En ese sentido, conoceremos si la persona que administra la página de 
FACEBOOK, identificada como DISTRITO DIGITAL, AHORA CON EL 
AUXILIO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN PODEMOS 
OBTENER UNA RESPUESTA FIDEDIGNA CON LA cual se pueda 
integrar la imputación del partido impugnante, y que por supuesto, 
HAGO PROPIA PARA ESTA DENUNCIA, PORQUE CON LA 
información que se pueda desprender del requerimiento aportará datos 
relevantes para conocer la aportación económica recibida en especie 
por la candidata Mirna Citlalli Amaya, CONOCER COSTOS por la 
administración de su comunicación política, así como los gastos 
generados en la edición y producción de videos alojados en la misma 
página, así también como el uso de equipo de producción como son 
cámaras 4k, drones entre otros elementos materiales y humanos 
utilizados para el desempeño de la comunicación política denunciada. 
Información con la cual se podrá establecer, además, el costo real de 
los pautados que se realizaron durante el periodo de campaña y que 
debieron de formar parte del Informe de GASTOS DE CAMPAÑA, de la 
obligada, mismos que al revisar la página de fiscalización del INE, en el 
apartado del informe de resultados por contendiente no se presume 
registro alguno de esta aportación en especie. De ahí la importancia por 
obtener la información requerida. 
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4.3 En ese sentido, siguiendo la línea de rendición de cuentas, el día 18 de 
junio del año en curso, a  través de la Plataforma del Sistema Integral 
de Fiscalización solicite los servicios de un fedatario público para 
certificar en la página de fiscalización del INE, los registros financieros 
reportados por la candidata a presidente municipal del partido 
Movimiento Ciudadano en San Pedro Tlaquepaque, quien había 
registrado un total de $1´597,528.61, (Un Millón Quinientos Noventa y 
Siete Mil Quinientos Veintiocho Pesos 61/00 m.n.), LO CUAL PUEDE 
SER CORROBORADO POR ESTE ORGANO ELECTORAL EN LOS 
LINK QUE SE IDENTIFICAN COMO: 
https://www.facebook.com/amayacitlalli y 
https://fiscalización.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021, y 
al revisar la 
DIRECCIÓN:fiscalización.ine.mx/eb/portalsif/detalle_campana_pec_20
21, ACCEDIMOS A LA PARTE CENTRAL SUPERIOR CON EL TÍTULO 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN, Y 
CON EL SIGUIENTE SUBTÍTUTLO: DETALLE POR 
CONTENDIENTE.-PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-
2021, Y EN EL CUAL, se describen de una forma pormenorizada los 
informes de gastos de campaña reportados que tanto los partidos 
políticos y sus candidatos reportaron a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del INE; observándose mediante este ejercicio, QUE LA 
candidata de MC a presidente en el municipio de SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, OMITE INFORMAR A DETALLE LOS GASTOS 
REALIZADOS DURANTE SU CAMPAÑA POLÍTICA, ADEMÁS DE 
TRATAR DE SORPRENDER A LA ENTIDAD FISCALIZADORA DEL 
INE PARA RENDIR DE CUENTAS, AL REPORTAR EVENTOS COMO 
NO ONEROSOS CUANDO ESTOS LOS REPORTA COMO 
CANCELADOS O BIEN SEÑALA QUE NO HUBO EROGACIÓN 
ECONÓMICA, CUANDO EN REALIDAD SÍ DEBIERON DE 
CUANTIFICARSE Y AGREGARSE COMO EVENTOS ONEROSOS 
PORQUE HUBO UN DESPLIEGUE DE BIENES Y SERVICIOS QUE 
SE APRECIAN A SIMPLE VISTA DE LA REVISIÓN DE CADA 
PÁGINA REVISADA POR EL FEDETARIO PÚBLICO; EN RAZÓN DE 
LO ANTERIOR, estimo como una FALTA GRAVE y que es causa 
determinante para ANULAR LA ELECCIÓN MUNICIPAL, el hecho de 
OMITIR RENDIR CUENTAS Y SOBRE TRATAR DE ENGAÑAR A LA 
AUTORIDAD FISCALIZADORA AL NO REPORTAR EVENTOS QUE 
SON CONSIDERADOS COMO ONEROSOS, PORQUE EXISTIÓ UN 
GASTO DE BIENES Y SERVICIOS, porque como se demostrara en 
líneas subsecuentes, considero actualizada la hipótesis normativa 
anunciada al presumirse que existió un exceso de gastos que 
REBASAN EL TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA EN MÁS DE UN 5%, 
CONFORME a LO PRESCRITO EN LAS DISPOSICIONES 
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CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SUSTENTAN ESTA CAUSA 
DE INVALIDEZ DE LA ELECCIÓN. 

 

En ese tenor, es que por este medio de comunicación dejo a su 
consideración algunas inconsistencias que he encontrado dentro del 
Sistema Integral de Fiscalización, en su apartado Informe de Gastos de 
Campaña por Contendiente, y de manera particular lo correspondiente 
a la ciudadana MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA candidata a 
Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; lo anterior es 
así, porque al contrastar su Informe de Gastos de Campaña contra su 
agenda pública de eventos políticos, he advertido que existen 
irregularidades que NO FUERON REPORTADAS A ESTE ÓRGANO 
FISCALIZADOR, mismas que he hecho propias porque con ellos he 
sustentado un Juicio de Inconformidad ante el Tribunal Electoral del 
estado de Jalisco, bajo el número de expediente identificado con las 
siglas alfanumérica JIN-051/2021. 

 
IV.- LA DESCRIPCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO 
TIEMPO Y LUGAR, que, enlazados entre sí, hagan verosímil la 
versión de los hechos denunciados. 
 
EN TAL SENTIDO Y COMO LO VENGO MANIFESTANDO, EN EL 
PUNTO DE HECHOS 4, Y SUS SUBÍNDICES 4.1, 4.2, 4.3, DEL 
NUMERAL ANTERIOR, LOS EVENTOS TUVIERON VERIFICATIVO 
DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:  

 
• APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 
“renovando mi barrio” y “te queremos jefa, apoyo a jefas de familia”, con 
recursos públicos 
Modo: Se trató del uso de recursos públicos para la implementación de 
programas sociales. Se DENUNCIÓ y se registró con el número de 
expediente PSE-322/2021, ante la autoridad administrativa electoral de 
la entidad Y A LA FECHA NO se HA RESUELTO. Se beneficiaron 960 
familias. 
Tiempo: Se denunció el día 26 de mayo  
Lugar: La ejecución de estos programas sociales se aplicó en la 
comunidad del Sauz, San Pedro Tlaquepaque y a las madres en 
situación de vulnerabilidad residentes en el municipio. 
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• PÁGINA DE FACEBOOK MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA, 
SUBVENCIONADA POR LA PERSONA IDENTIFICADA DISTRITO 
DIGITAL  
Modo: Se trató de una APORTACIÓN EN ESPECIE QUE ADMINISTRA 
LA PERSONA IDENTIFICADA COMO DISTRITO DIGITAL, QUIEN 
PAUTO LA IMAGEN Y PUBLICIDAD PERSONAL DE LA CANDIDATA 
MIRNA CITLALLI AMAYA, y la cual se DENUNCIÓ A TRAVÉS DEL 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ESPECIAL QUE se registró con el 
número de expediente PSE-345/2021, ante la autoridad administrativa 
electoral de la entidad Y A LA FECHA NO se HA RESUELTO por las 
razones mencionadas por el órgano electoral.  

 
Tiempo: Se denunció el día 29 de mayo del 2021. 
Lugar: La difusión y publicación de la página denunciada tuvo su zona 
de influencia en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Irregularidades de la agenda pública de la candidata Mirna Citlalli 
 
• IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN INFORME DE GASTOS 
DE CAMPAÑA AL CONTRASTARSE CON REDES SOCIALES 
Modo: Se trató de una certificación de hechos notarial que sirvió para 
contrastar la agenda pública con lo reportado en el Informe de Gastos 
de Campaña de la candidata y en el cual se observan 2 eventos políticos 
como cancelados cuando estos fueron ejecutados y declarados como 
no realizados. Certificación que fue acompañada para sustentar un 
medio de impugnación que se integró con el número de expediente JIN-
51/2021 del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.   

 
Tiempo: Se realizó su contraste el día 18 de junio del año en curso 
Lugar: La ejecución del contraste se realizó en eventos programados 
en San Pedro Tlaquepaque. 
 
En el citado medio de impugnación, sustento como irregularidades 
graves de la ciudadana MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA candidata 
a Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, atendiendo al 
despliegue de la conducta siguiente: 
 
a. OMITE INFORMAR DE LA REALIZACIÓN EVENTOS 
POLÍTICOS CUANDO EN SU AGENDA PÚBLICA LOS DECLARO 
COMO CANCELADOS 
b. OMITE REPORTAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE 
SIRVIERON DE PROMOCIÓN PUBLICITARIA DE SU PERSONA Y DE 
APOYO LOGÍSTICO PARA LA DIFUSIÓN DE SU IMAGEN CON 
APOYO DE MATERIAL DE PROPAGANDA 
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c. CALIFICA EVENTOS POLÍTICOS COMO NO ONEROSOS 
CUANDO AQUELLOS SÍ FUERON ONEROSOS. 
      
 En esa tesitura, para acreditar mis afirmaciones, adjunto copia simple 
de la impugnación presentada ante el órgano judicial electoral de la 
entidad, en la que acompañe la instrumental levantada por el notario 
público que atendió la solicitud de dar fe de la Rendición de Resultados 
de Fiscalización de la ciudadana Mirna Citlalli Amaya de Luna, en el 
cual, se destacan: 
 

a. 22 de mayo, evento metropolitano en el que se aprecia la 
participación de la ciudadana Mirna Citlalli, mismo que no fue 
reportado en su informe de gastos de campaña. 
b. 29 de mayo, evento de cierre de campaña en San Martín de las 
Flores, el cual, fue reportado como NO ONEROSO. 
 

Expuesto lo anterior, acompaño de igual forma, en una memoria USB, 
las capturas de las imágenes fotográficas descritas en el instrumento 
notarial, así como los videos que se destacan en las redes sociales de 
los candidatos a regidores que guardaron la realización de algunos de 
los eventos reseñados con anterioridad, mismos que se aportan para su 
valoración como medios de convicción y en su momento sirvan de 
apoyo para el dictamen de conclusiones de los informes de gastos de 
campaña reportados por los sujetos obligados aquí señalados. 

 
HECHOS ALCANCE 

(…) 
En tal sentido, COMPAREZCO A PRESENTAR ALCANCE A 
LA QUEJA PRESENTADA EL DIA 29 DE JUNIO DE 2021 
ANTE LA OFICILIA DE PARTES ESTA UNIDAD DE 
FISCALIZACION, EN CONTRA DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO Y LA CIUDADANA MIRNA 
CITLLALLI AMAYA DE LUNA, candidata a Presidente 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco que refiere los 
hallazgos de gasto en redes sociales de la candidata 
denunciada que se observa que lo fragmento en siete cuentas 
distintas… (…) 
 

Anexo 1 . Gasto de Dora Maria Fafutis Morris 

Anexo 2. Gasto de Juan Martin Nufiez Moran 

Anexo 3 . Gasto de Francisco Chavez Lopez 
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Anexo 4. Gasto de Alfonso Montes Ponce 

Anexo 5. Gasto de Octavio Cesar Avila Martinez 

Anexo 6 . Gasto de Heriberto Murguia Angel 

Anexo 7. Gasto de Maria Elena Limon Garcia  

(…) 

 

 

 
… El reportar $ 356. 9 0 pesos de gasto de producción de 
mensajes para radio y T.V., habla de una subvaluación en el 
costo reportado por el Partido Movimiento Ciudadano y una 
omisión de rendir cuentas de la candidata denunciada, por lo 
que solicito en este acto que se verifique el costo de cada 
uno de los videos señalados y esa autoridad despliegue 
sus facultades de fiscalización y verifique que  los costos reales 
fueron omitidos por los denunciados apoyados por los 
proveedores que utilizaron para documentar esos 
gastos…(…) 
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HECHOS  
DE SEGUNDO ALCANCE DEL SIETE DE JULIO DE DOS MIL 

VEINTIUNO 
 

Exponer 
 

Mediante el presente escrito presento alcance a la queja 
943  de 2021 en contra de MIRNA CITLLALLI AMAYA DE 
LUNA, candidata a Presidente Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, en virtud de los siguientes 
hallazgos en las redes sociales Facebook e Instagram, 
específicamente en la Biblioteca de anuncios en que se 
detectaron un total de 75 videos pautados, se consideró el 
monto más alto de cada pautado y el gasto asciende a 
un aproximado de $59,149.00 en el periodo 
comprendido del 04 de abril al 03 de junio del año en curso. 
Como se puede observar, el pautado alcanza incluso al 
3 de junio pasado correspondiente al periodo de veda, como 
consta en el siguiente reporte, lo que contraviene el artículo 
251 párrafo cuarto de la Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales que establece que "el día de 
la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no 
se    permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o 
actos públicos de campaña, de propaganda o de 
proselitismo electorales. Ello afecta la equidad en la 
contienda y muestra una conducta procesal carente de 
respeto a las reglas, lo que debiera ser considerado al 
momento de valorar la resolución de la presente queja. 

 
(Se tienen por reproducidas 76 imágenes de publicaciones de 

Facebook de la candidata incoada) 
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PRUEBAS EXHIBIDAS 

 
1. Prueba técnica consistente en 8 impresiones fotográficas reproducidas en 
la queja y relacionadas con los hechos denunciados. 
2. Prueba técnica consistente en 76 impresiones fotográficas reproducidas en 
el segundo escrito de alcance y relacionadas con los hechos denunciados. 
3. Dispositivo USB y CD con Tres anexos relacionados con los hechos y sus 
dos alcances a la queja. 
4. Documentales privadas consistentes en las copias simples de las 
constancias relacionadas con los expedientes PSE-322/2021 y PSE-345/2021, 
supuestamente integrados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Jalisco y JIN-051/2021, supuestamente integrado por el Tribunal Electoral del 
Estado de Jalisco. 

 
III. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. El 04 de julio de 2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó tener por admitido el escrito de queja, asignarse el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/943/2021/JAL, notificar al Secretario del 
Consejo General y a la Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización el inicio del presente procedimiento, publicar el acuerdo y cédula de 
conocimiento respectiva en los estrados de este Instituto y emplazar a los sujetos 
denunciados (Foja 331 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados de los acuerdos respecto del procedimiento de 
queja INE/Q-COF-UTF/943/2021/JAL. 
 
a) El 05 de julio de 2021, se fijó en los estrados del Instituto, durante setenta y dos 
horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento (Foja 333 del expediente). 

 
b) El 08 de julio de 2021, se retiraron del lugar que ocupan en el Instituto los estrados 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio, la cédula de 
conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho 
acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 334 del expediente). 
 
V. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral. El 08 de julio de 2021, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/33460/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el inicio del procedimiento de 
mérito. (Foja 338 del expediente). 
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VI. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 08 de julio 
de 2021, mediante oficio INE/UTF/DRN/33459/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó a la Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 335 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio y emplazamiento a los sujetos denunciados. 
 
Notificación de inicio y emplazamiento al Partido Movimiento Ciudadano, por 
conducto del Responsable de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del 
citado instituto político. 
 
a) El 07 de julio de 2021, mediante el oficio INE/UTF/DRN/33458/2021, se notificó 
el emplazamiento al Responsable de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Movimiento Ciudadano, corriéndole traslado en medio electrónico de las 
constancias que integraban el expediente (Fojas 352 del expediente). 

 
b) El 11 de julio de 2021, mediante Oficio MC-INE-469/2021, el partido denunciado, 
dio contestación al emplazamiento; mismo que, en términos del artículo 42, numeral 
1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, en la parte conducente señala: 
 

EXPONER 
 

En mi carácter de representante de Movimiento Ciudadano ante el   
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y en representación 
de la C. Mirna Citlalli Amaya de Luna, candidata a la Presidencia del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, comparezco ante Usted, a 
efecto de dar CONTESTACION en tiempo y forma a la infundada e 
improcedente QUEJA….  
(…) 
Con respecto a las manifestaciones hechas por el quejoso en este 
punto 4.1 
Consideraciones en torno a la supuesta "afectación a la equidad de la 
contienda electoral"; "actuación parcial para favorecer a candidatos de otra 
expresión política"; "Utilización de programas sociales para promoción de 
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candidata" y "recepción y disposición de recursos por personas no 
autorizadas". 
Resulta total. absoluta y terminantemente improcedente, la denuncia 

realizada en contra de La candidata Mirna Citlalli Amaya de Luna. en cuanto 

a la comisión de las supuestas conductas señaladas por el representante del 

partido político MORENA. según las siguientes argumentos y fundamentos 

jurídicos. 

 
La candidata Mirna Citlalli Amaya de Luna. en ningún momento ha recibido 

apoyo del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque para el proceso electoral 

2020-2021. par lo tanto, 1) No se ha afectado en modo alguno la equidad en 

la contienda electoral, 2) No ha sido favorecida la candidata de manera 

parcial por dicho ayuntamiento. 

 
En cuanto a la recepción y disposición de recursos por personas 

no autorizadas, así                coma la utilización de programas gubernamentales 

para la promoción de la candidatura, resulta igualmente improcedente. 

El programa social "TE QUEREMOS JEFA" al que hace alusión el 

partido político MORENA es un programa social transparente, del que se 

puede conocer en su totalidad en la siguiente liga electrónica: 

https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/te-queremos-jefa/ 

El programa social "TE QUEREMOS JEFA" tiene reglas de 

operación definidas y  están publicadas, para el conocimiento y alcance de 
todas y todos: https://www.tlaquepaque.gob.mx/ver documento.php?id=3737 

El programa social "TE QUEREMOS JEFA" fue aprobado y publicado 

con anterioridad al 21 de mayo del 2021 (fecha señalada por Morena), por el 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, por lo que no se pude asumir que 

tenga relación con el proceso electoral y los comicios que vivimos apenas el 

pasado 06 de junio del 2021. 
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Las pruebas aportadas por el denunciante, no merecen ningún valor 

probatorio, además de que no existe relación entre estas y lo que pretende 

demostrar el partido                   político MORENA por una sencilla razón; no se usó de 

manera indebida programas sociales municipales para beneficiar a la 

candidatura ni al partido político Movimiento Ciudadano en San Pedro 

Tlaquepaque. Aunado a lo anterior, las probanzas no demuestran la celebración 

de eventos masivos, y mucho menos el condicionar o usar de manera indebida 

el programa social "TE QUEREMOS JEFA". También, del análisis de las 

cuentas del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, no se advierte que se 

haya dado difusión al programa social el día 21 de mayo del 2021, como lo 

señala el partido quejoso, lo cual podrá ser corroborado en las siguientes 

cuentas: 

 
• Facebook: https://www.facebook.com/tlaquepaquegob 
• Twitter: https://twitter.com/GobTlaquepaque 
 
Además de lo antes expuesto, se advierte de las documentales 

publicadas en transparencia que el programa social "TE QUEREMOS JEFA" 

cumple con todos y cada uno de los estándares establecidos en la 

RESOLUCION del Consejo General  del Instituto Nacional Electoral 
mediante el cual se ejerce la facultad de atracci6n para fijar mecanismos 
y criterios sobre la aplicaci6n de programas sociales conforme a los 
principios de imparcialidad en la aplicaci6n de recursos públicos y 
equidad en la contienda en los Procesos Electorales Federal y Locales 
2020 - 2021 publicada en el Diario Oficial de la Federación el          07 de enero 

del 2021, y que puede ser consultado en la siguiente liga electrónica: 

https://def.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5609572&fecha=07/01/2021 
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Se dice lo anterior, porque según lo resuelto por el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral (INE) que fuera ratificado por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

1. No se deben suspender los programas sociales previamente 
establecidos. 
2. El programa social aludido se ha transparentado con toda 

oportunidad en el sitio oficial del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque. 

3. Existen reglas de operaci6n aprobadas y publicadas del 
programa social. 
4. El programa TE QUEREMOS JEFA no es emergente o 

novedoso en términos    de la Resolución del Instituto Nacional Electoral. 
 

Aunado a lo anterior, es importante dejar en claro que ni la candidata, ni la 

planilla, ni el partido político utilizó de manera indebida programas sociales 

municipales del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, para vernos 

beneficiados en la contienda electoral, por lo que en ningún momento se vulneró 

la equidad en la contienda electoral, puesto que, de las documentales que obran 

en el procedimiento especial sancionador, no se advierte violación alguna a la 

"RESOLUCION del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
mediante el cual se ejerce la facultad de atracción para fijar mecanismos 
y criterios sobre la aplicaci6n de programas sociales conforme a los 
principios de imparcialidad en la aplicaci6n de recursos públicos y 
equidad en la contienda en los Procesos Electorales Federal y Locales 
2020 - 2021" 
Es importante mencionar que en las documentales con que se corrió el 

traslado para dar contestación de la presente queja se advierte el oficio 

SMT/678/2021 emitido por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque del que se desprende lo siguiente: 
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"Finalmente, en relación programa social "Te queremos jefa, apoyo a 

las jefas de familia", es se encuentra a cargo de la Coordinación de 

la Comunidad, fue creado por este Gobierno Municipal, desde el año 
2016 y desde entonces se ha renovado en cada ejercicio fiscal, 

siendo una política pública institucional. 
En lo que corresponde a su edición 2021, fueron aprobadas por el 

Pleno de este Ayuntamiento Municipal de San pedro Tlaquepaque 

"Reglas de Operación", de dicho programa mediante acuerdo número 

157812020, de fecha 11 de diciembre de/ 2021 ... 

Una vez aprobadas las reglas de operación, se emitió la convocatoria 

donde se establecieron las bases para el pre-registro de/ programa, 

mismo que inició el día 18 de enero del año 2021. Respecto de la 

temporalidad de/ programa, esta se encuentra establecida en el punto 

11, segundo párrafo de las "Reglas de Operación" mismo que dicta 

lo siguiente: 

Sobre las "Reglas de operación", así como las convocatorias del 

multicitado programa, correspondiente a los años 2016 al 2021, se 

encuentran en el portal web de transparencia y pueden ser 

consultados en la siguiente liga electrónica: …" 

Con lo antes expuesto, se confirma, el programa "TE QUEREMOS JEFA" 

no es emergente ni novedoso, cuenta con reglas de operación, y no debía 

suspenderse con motive del proceso electoral concurrente 2020-2021, 

cumpliendo con todos y cada uno de los elementos de la resolución en 

materia de programas sociales emitido por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral y ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

Ahora bien, en cuanto a que el 29 de marzo del 2021, la presidenta 
municipal interina realizó un recorrido de supervisión de la primera etapa 
del programa social "Renovando mi barrio"; no se advierte una violación 
a la equidad del proceso que amerite la nulidad de la elección o que se 
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considere que es determinante para el resultado entre el primer y segundo 
lugar, y mucho menos una violación en perjuicio de la suscrita o del partido 
político MOVIMIENTO CIUDADANO, en virtud de que, según las propias 
probanzas aportadas por el demandante, no se advierte: 
a) Utilización indebida de recursos públicos. 
b) Que se pida el apoyo o voto para. la suscrita o Movimiento 
Ciudadano. 

c) Que se condicione a la población o se coaccione para afectar su 

libertad en la emisión del sufragio. 

d) Que se pida o se solicite no volar por MORENA u otra fuerza 
política. 

e) Que se esté iniciando una obra o programa emergente. 
 

La expresión de la publicación únicamente se enmarca en el artículo sexto 

constitucional, por tanto, debe declararse improcedente la queja aludida por el 

representante suplente del partido político MOVIMIENTO CIUDADANO. 

Ahora, también en cuanto a este señalamiento concreto, de documentales que 

se me corrió el traslado para dar contestación de la presente queja se advierte el 

oficio SMT/678/2021 emitido por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de 

San Pedro Tlaquepaque del que se desprende lo siguiente: 

"Ahora bien, por lo que ve, al segundo requerimiento   se 

hace del conocimiento, relación al programa social "renovando mi 
barrio", el mismo está a cargo de la Dirección general de Políticas 

Publicas en colaboración con la Dirección de Obras Públicas, 

el cual fue aprobado por este Ayuntamiento Municipal de San 

Pedro Tlaquepaque, mediante acuerdo número 1574/2020, de fecha 

11 de diciembre del 2020, donde se aprobó y autorizó la primera 

etapa del "programa renovando mi barrio" para mejoramiento físico 

exterior de unidades habitacionales en la colonia FOVISSTE 

Miravalle donde se facultó al Tesorero Municipal, con cargo al 

presupuesto de egresos 2021, para dar cumplimiento a dicho 

acuerdo, su vigencia está sujeta a la aplicación total del recurso 
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erogado para tal efecto. En cuanto a su temporalidad, tiene una 

aplicación que comprende el periodo actual de la presente 

administraci6n, es decir, al 30 de septiembre del 2021 o bien hasta 

que se ejerza el recurso signado con cargo al Presupuesto de 

Egresos 2021. 

En cuanto a las reglas de operación, dicho programa no cuenta con 

reglas de operación coma tal, dado que no un programa social, sino 

de infraestructura para el mejoramiento físico - exterior de las 

unidades habitacionales, de la colonia FOVISSSTE Miravalle; es 

importante mencionar que, la asignación de los edificios intervenidos 

se realizó con base en reuniones previas con el Comité Vecinal; un 

grupo local y el Dictamen Técnico de la Dirección de Obras Públicas." 

 
Con lo antes expuesto, se confirma, "RENOVANDO Ml BARRIO" no es 

emergente ni novedoso, no es un programa social sino de infraestructura física, 

que no debía suspenderse con motivo del proceso electoral concurrente 2020-

2021. 

En conclusión, los señalamientos ambiguos, vagos e imprecisos que 

pretenden tomar forma de denuncia, no tienen elementos objetivos ni subjetivos 

para tener por acreditada la supuesta violación aludida por el denunciante, 

ni mucho menos se actualiza la sanción. 

Como siguiente punto el Quejoso manifiesta: 
 

4.1. "(... ) De igual forma, el pasado día 29 de mayo 
del año en curso, a fin de que se garantizará la Rendición de Cuentas v el 
respeto de las principios rectores del proceso electoral, el citado instituto 
político presenta denuncia de hechos por el despliegue de una conducta 
que contraviene las normas electorales en materia de fiscalización como 
fue la de recibir aportaciones en especie de personas no  identificadas par 
el pago, producción y administración de la comunicación política alojada 
en una PAGINA EN FACEBOOK A NOMBRE DE CITLALLI AMAYA. 
MISMA QUE RECIBIO COMO APORTACION EN ESPECIE OTORGADA 
POR LA PERSONA MORAL IDENTIFICADA COMO "DISTRITO 
DIGITAL", en la que se contienen y describen la producción total de 
inserciones paradas por esta empresa; alojando las contenidos de su 
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información en el link:   
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&co
untry=MX&view_all_page_id=1183421698366005&search_type=page&m
edia_type=all 
 

Con respecto a las manifestaciones hechas por el quejoso en este punto 
4.2. su manifestación es rotundamente falsa ya que no se recibió 
aportación en especie de la persona moral denominada "Distrito Digital" el 
hecho comprobable es que "Distrito Digital" es un proveedor con quien se 
formalizo un contrato a fin de que le proporcionara un servicio, dicho 
proceso se encuentra debidamente documentado en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) y se acompañan al presente escrito de respuesta los 
documentos que acreditan este dicho, tanto póliza contable, como factura, 
contrato, aviso de contratación y demás elementos que le permitirán a la 
autoridad cerciorarse sin lugar a duda que en todo momento mis 
representados procedieron conforme a los lineamientos que marca la 
normatividad electoral vigente. 
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Como se puede apreciar de las simples imágenes que se plasman con 
antelación se trata de un registro contable por una transacción comercial 
entre cliente y proveedor la cual se encuentra debidamente documentada 
en el Sistema  Integral de Fiscalización, en ningún momento se trata de una 
aportación en especie como lo relatan los hechos narrados en forma 
inverosímil por parte del Quejoso, quien solo trata de engañar a la autoridad, 
con argumentos sin fundamento, poco documentados y vagamente 
planteados. 

 

Como siguiente punto el Quejoso manifiesta: 

 

4.3 "(...) En ese sentido, siguiendo la línea de rendición de cuentas, 
el día 18 de junio del año en curso a través de la Plataforma del Sistema 
Integral de Fiscalización solicite los servicios de un fedatario público para 
certificar en la página de fiscalización del INE. los registros financieros 
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reportados par la candidata a presidente municipal del partido 
Movimiento Ciudadano en San Pedro Tlaquepaque quien había    
registrado    un total    de $1'597.528.61. (Un Millón Quinientos Noventa 
y Siete Mil Quinientos Veintiocho Pesos 61/00 m.n.). LO CUAL PUEDE 
SER CORROBORADO POR   ESTE   ORGANO ELECTORAL EN LOS 
LINK QUE SE IDENTIFICAN  COMO: 
https://www.facebook.com/amayacitlalli  y 
https:l/fisca/izacion.ine.mxlweblportalsif/detalle  campana pec  
2021, y al revisar la DIRECCION:fiscalizacion.ine.mxleblportalsif/detalle    
campana pec 2021, ACCEDIMOS A LA PARTE CENTRAL 
SUPERIOR   CON  EL TITULO RENDICION  DE CUENTAS   Y 
RESULTADOS  DE FISCALIZACION.  Y CON EL 
SIGUIENTE SUBTITUTLO:        DETALLE POR CONTENDIENTE. 
- PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021, Y EN EL
 CUAL, se describen de una forma   pormenorizada   los informes   de 
gastos de campaña reportados que tanto los partidos políticos y sus 
candidatos reportaron a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE; 
observándose mediante este ejercicio. QUE LA candidata de MC a 
presidente en el municipio de SAN   PEDRO   TLAQUEPAQUE, OMITE 
INFORMAR A DETALLE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE SU 
CAMPAÑA POLITÍCA ADEMÁS DE TRATAR DE SORPRENDER A LA 
ENTIDAD FISCALIZADORA DEL INE PARA RENDIR DE CUENTAS, AL 
REPORTAR EVENTOS COMO NO ONEROSOS CUANDO ESTOS LOS 
REPORTA COMO CANCELADOS O BIEN SEÑALA QUE NO HUBO 
EROGACION ECONÓMICA, CUANDO EN REALIDAD SI DEBIERON DE 
CUANTIFICARSE Y AGREGARSE COMO EVENTOS ONEROSOS 
PORQUE HUBO UN DESPLIEGUE DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE 
APRECIAN A SIMPLE VISTA DE LA REVISION DE CADA PÁGINA 
REVISADA POR EL FEDATARIO PUBLÍCO( ...)" (SIC) 

 

En cuanto al punto 4.3 se realiza la siguiente manifestación, quien 
intenta sorprender a la autoridad es únicamente el Quejoso, al realizar la 
certificación de una página cuyo único propósito es informativo, que se 
implementó con la mejor intención de proporcionar transparencia al 
proceso electoral al proporcionar al público en general un elemento 
informativo de la forma en que se llevan las ingresos y gastos de cada una 
de las candidaturas a los puestos de elección popular, dicha herramienta 
para el fin que fue creada resulta un elemento muy valioso, sin embargo 
para las efectos que quiere ser utilizada solo refleja que aun la intención 
más noble puede ser distorsionada. 
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La información contenida en la página del INE, como ya manifesté, 
es meramente informativa y de consulta, la misma no puede ser vinculante 
toda vez que la información ahí plasmada no reúne las requisitos mínimos 
indispensables para ser considerada siquiera como un estado de cuenta, 
mucho menos un estado financiero, Máxime que lo que se refleja en el 
LINK citado por el Quejoso se encuentra en constante modificación y su 
información se encuentra sujeta a la fecha de actualización, por la 
naturaleza propia de las campañas y los registros contables de los ingresos 
y gastos son dinámicos y cambiantes, por tanto una contabilidad, solo 
puede ser auditada hasta que se encuentra concluido el periodo y se 
realiza el cierre contable, lo anterior conforme a los propios Principios de 
Contabilidad, y las Normas de información Financiera (NIF) emitidas por el 
Consejo Mexicano de Normas de información Financiera y Normas de 
Auditoria, a las cuales el propio Reglamento de Fiscalización le remite 
con la finalidad de realizar los registros contables en forma adecuada. 

Derivado de lo anterior se puede apreciar que el Quejoso miente en 
cada uno de estos puntos descritos dentro del capítulo de las Hechos, no 
resultan claras sus pretensiones y de los elementos de prueba que 
acompaña en su escrito, no se puede determinar con certeza, cual es el 
alcance que pretende probar, no determina que sea masivo o 
excesivamente oneroso, de forma tal, que llegue a la conclusión de que se 
llevó a cabo un rebase de gastos en el tope de campaña. 

En efecto, el hecho de aportar fotografías a la queja, no 
determina de manera objetiva un gasto real, y así sustentar que ha sido 
excesivo un gasto, tal  y coma pretende el quejoso hacer creer a la 
autoridad, pues en opinión del suscrito y conforme a derecho, el 
documento idóneo de acuerdo a nuestro sistema jurídico mexicano en 
materia electoral, la prueba documental es la idónea  para el caso que nos 
ocupa, siendo esta una factura, misma, en la que se aprecie  una cantidad 
exacta de un gasto y que nos arroje certeza de que hubo un gasto excesivo 
del tope asignado a la candidata MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA, lo 
cual al no aportar el quejoso las elementos necesarios que permita a la 
autoridad verificar que hubo un gasto excesivo que supere el tope de 
gastos de campaña asignado al candidato a la presidencia Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, la queja debe ser desechada de 
plano, por no violar los supuestos previstos en las artículos 190, numeral 
1; y 192, numeral 1, inciso a), del Reglamento de Fiscalización. 

Al respecto de estas solicitudes del Quejoso, resultan irrelevantes 
e improcedentes toda vez que la facultades de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, no opera a petición de parte, sino que 
es una facultad de carácter oficiosa, es decir que sus atribuciones come 
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Autoridad Fiscalizadora operan por ministerio de ley, de ahí, lo inoperante de 
la solicitud del quejoso, además, de que el candidato a la Presidencia de Tala, 
Jalisco, en apego a la normatividad electoral que nos rige, presento en 
tiempo y forma la totalidad de sus ingresos y gastos a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, denominado "SIF". 

En este orden de ideas, de la revisión oficiosa, realizada por la 
autoridad fiscalizadora a la totalidad de los registros de ingresos y gastos, 
cuyos resultados son notificados a las Sujetos Obligados por medio de los 
Oficio de Errores y Omisiones, tanto en el del primer periodo mediante 
oficio numero INE/UTF/DA/20897/2021, de fecha 16 de Mayo de 2021, 
como el correspondiente al segundo periodo de campaña, número de 
oficio INE/UTF/DA/28222/2021, de fecha 15 de Junio de 2021, de las 
mismos se puede apreciar que tanto el Partido Político Movimiento 
Ciudadano ,como el Candidato en comento, han cumplido cabalmente, 
registrando todos los gastos que se generaron durante la Campaña Electoral 
Local 2020-2021, sin que dichos gastos en suma, rebasen el monto establecido 
come Tope de Campana.  

Los Oficio de Errores y Omisiones, son el medio legalmente 
establecido coma idóneo por el cual la autoridad fiscalizadora da a conocer 
los resultados de su revisión y realiza el requerimiento de información 
complementaria y es mediante dicho documento que se le notifica a los Sujetos 
Obligados cualquier imprecisión en cuanto a los registros a efecto de poder 
realizar las modificaciones, y de ser el caso, emitir las manifestaciones 
pertinentes de acuerdo a lo que en derecho convenga, lo anterior atendiendo 
al derecho de audiencia y defensa establecidos en los artículos 14 y 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (…) 

 

Notificación de inicio y emplazamiento a la C. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
candidata al cargo de Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.  
 
a) El 07 de julio de 2021, mediante el oficio INE/UTF/DRN/33462/2021, se notificó 
el inicio de procedimiento y emplazó a la candidata denunciada, corriéndole traslado 
en medio electrónico de las constancias que integraban el expediente (Fojas 341 - 
346 del expediente). 
 
VIII. Razones y Constancias. 
 
a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización emitió 
razón y constancia respecto a los conceptos registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, respecto a la contabilidad 80721, correspondiente a las operaciones 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/943/2021/JAL 

31 

realizadas por el Partido Político Movimiento Ciudadano en relación con la candidata 
denunciada (Fojas 363-374 del expediente). 
 
IX. Acuerdo de Alegatos. 
 
Mediante acuerdo de fecha catorce de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 
de Fiscalización declaró abierta la etapa de alegatos en el expediente INE/Q-COF-
UTF/943/2021/JAL. 
 
Notificación al quejoso: 
 
a) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/35156/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante de Finanzas del Partido Político Morena, la apertura a la etapa de 
alegatos del procedimiento administrativo sancionador con número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/943/2021/JAL. 
 
b) A la fecha del presente se reciben alegatos vía correo electrónico en fecha 17 de 
julio de 2021. (Fojas 424- 426 del expediente). 
 
Notificación a las partes denunciadas: 
 
Notificación al Partido Político Movimiento Ciudadano 
 
a) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/35155/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Responsable de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Movimiento 
Ciudadano, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo 
sancionador con número de expediente INE/Q-COF-UTF/943/2021/JAL (Fojas 397- 
399 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, el Partido Político 
Movimiento Ciudadano desahogó los alegatos mediante oficio MC-INE-497/2021. 
(Fojas 418 del expediente). 
 
Notificación a la C. Mirna Citlalli Amaya de Luna 
 
a) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/35153/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la candidata 
denunciada, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo 
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sancionador con número de expediente INE/Q-COF-UTF/943/2021/JAL (Fojas 404- 
406 del expediente). 
 
b) A la fecha del presente no ha presentado Alegatos. 
 
X. Cierre de instrucción. El 19 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. 
 
XI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En la Décima Séptima sesión extraordinaria de la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, se listo en el orden del día el 
proyecto resolución respecto del procedimiento al rubro indicado, el cual fue 
aprobado, por votación unánime de los Consejeros Electorales integrantes de la 
Comisión de Fiscalización; el Consejero Electoral Doctor Uuk-kib Espadas Ancona, 
la Consejera Electoral Doctora Carla Astrid Humphrey Jordán, el Consejero 
Electoral Doctor Ciro Murayama Rendón, el Consejero Electoral Maestro Jaime 
Rivera Velázquez y la Consejera Presidenta Doctora Adriana Margarita Favela 
Herrera. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo en que se actúa, 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); tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente proyecto de Resolución 
y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
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Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de fondo.  
 
2.1 Litis. 
 
Tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las 
actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo del 
presente asunto se constriñe en determinar si los sujetos obligados inobservaron las 
obligaciones previstas en los preceptos normativos siguientes: 
 

Conducta Marco normativo aplicable 
Egreso no reportado Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF. 

 
Sujetos obligados materia de investigación: 

Nombre: Mirna Citlalli Amaya de Luna 
Cargo contendido: Candidata a Presidente Municipal 
Municipio/distrito: San Pedro Tlaquepaque  
Entidad federativa: Jalisco 
Partido/Coalición postulante: Partido Movimiento Ciudadano 

 
Lo anterior respecto de los hechos denunciados siguientes: 
 

Tabla 1. Relación de hechos materia de la controversia 
ID Prueba exhibida 

1 
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2 

REPRODUCCION DE 76 IMÁGENES EN EL LINK: RELACIONADAS CON DISTRITO DIGITAL Y 
LA CANDIDATA DENUNCIADA.1 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=MX&vi
ew_all_page_id=1183421698366005&search_type=page&media_type=all 

 

3 

Documentales privadas consistentes en las copias simples de las constancias 
relacionadas con los expedientes PSE-322/2021 y PSE-345/2021, integrados por 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y JIN-051/2021, 
integrado por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco 

4 
Dispositivo USB  con Tres anexos relacionados con los hechos y sus dos 
alcances a la queja, con relación pormenorizada de publicaciones de Facebook y 
redes sociales relacionadas con la candidata denunciada. 

5 
Dispositivo Cd con imágenes de publicaciones de la empresa distrito digital 
relacionadas con la candidata denunciada. 

6 

   
 
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los 
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones 
a que se encuentra compelido el candidato denunciado, actualiza transgresión 
alguna al marco normativo en materia de fiscalización. 
 
2.2 Acreditación de los hechos. 
 
                                                             
1 DE LA CITADA LIGA (LINK) 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=MX&view_all_p
age_id=1183421698366005&search_type=page&media_type=all 

SE DESPRENDEN TODAS Y CADA UNA DE LAS PUBLICACIONES CONTROVERTIDAS, TANTO IMÁGENES COMO 
VIDEOS EN RED SOCIAL FACEBOOK. 
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Por cuanto hace al presente apartado, se procede en primer término a enlistar los 
elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las 
conclusiones obtenidas tras su adminiculación. 
 

A. Elementos de prueba ofrecidos por el quejoso. 
 
A.1. Pruebas técnicas. 
 
I. Pruebas técnicas de la especie fotografías, videos y dispositivos 
electrónicos. 
 
A efectos de economía en la exposición, téngase por reproducida la Tabla 1. 
Relación de hechos materia de la controversia, la cual consigna imágenes y 
videos la liga de red social Facebook o link : 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=MX&view_all_p
age_id=1183421698366005&search_type=page&media_type=all que despliega las 
fotografías y videos exhibidos por el quejoso  y el link de Facebook, motivo de la 
controversia de la candidata en cuestión. 
 
A.2 A efectos de economía en la exposición, téngase por presentadas las 
documentales privadas consistentes en la reproducción de 247 copias simples 
(fojas 18-265 del expediente).  
 
Reproducida la Tabla 1. Relación de hechos materia de la controversia, la cual 
consigna imágenes y videos de la liga de red social Facebook o link : 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=MX&view_all_p
age_id=1183421698366005&search_type=page&media_type=all que despliega las 
fotografías y videos exhibidos por el quejoso  y el link de Facebook, motivo de la 
controversia de la candidata en cuestión. 
 
B. Elementos de prueba obtenidos por la autoridad durante la instrucción del 

procedimiento. 
 
Al respecto, las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son 
los siguientes: 
 
B.1. La prueba documental pública consistente en la razón y constancia que 
consigna la consulta realizada en la contabilidad del sujeto denunciado y 
prorrateo del partido Movimiento Ciudadano. 
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La consulta a los registros de la contabilidad del sujeto denunciado en el Sistema 
Integral de Fiscalización arrojó como hallazgos lo siguiente: 
 
Póliza P40D-P2N, la cual consigna la adquisición de los diversos elementos 
propagandísticos en links y pautas digitales como contraprestación con la empresa 
Distrito Digital.  

Pólizas P32D-P2C la cual consigna la adquisición de los diversos elementos de 
proveedores de producción de spot de TV y de radio. 

Pólizas P1101D-P1N la cual consigna la adquisición de los diversos elementos de 
proveedores de producción de spot de TV y de radio. 

Pólizas P1102D-P1N la cual consigna la adquisición de los diversos elementos de 
proveedores de producción de spot de TV y de radio. 

 
C. Elementos de prueba presentados por el denunciado. 

 
C.2. Informe que rinde el C. Juan Miguel Castro Rendón, representante de 
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del INE y en representación 
de la C. Mirna Citlalli Amaya de Luna candidata a la presidencia del municipio 
de San Pedro Tlaquepaque Jalisco en respuesta al emplazamiento formulado. 
 
En respuesta al emplazamiento formulado, el sujeto obligado a través de su 
representante: 
 

• Reconoció la existencia y adquisición de pautas digitales. 
• Indicó que el registro contable se encuentra consignado en la póliza normal 

de diario número 40, correspondiente al periodo de operación 2. 
 
Para sustentar su dicho, exhibió: 
 

• Cd con pólizas, contabilidad, muestras fotográficas y contratos, así como 
Factura expedida a nombre de Movimiento Ciudadano, por diversos 
conceptos, entre ellos: 
Servicio de pautas del periodo 01 de mayo al 02 de junio de 2021, contratado 
con la empresa “Distrito Digital” 
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D. Valoración de las pruebas y conclusiones. 
 

D.1. Reglas de valoración 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas, tomando en consideración su propia y especial 
naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por 
autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario respecto de su 
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De conformidad con 
los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos. 
 
Por su parte, las documentales privadas y las pruebas técnicas, en principio sólo 
generan indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. De conformidad con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento 
de Procedimientos.  
 
D.2. Conclusiones. 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del 
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración 
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad 
tras su valoración conjunta. 
 

I. Se acreditó la existencia de los elementos propagandísticos 
denunciados en links y pautas digitales vía Facebook en tiempo y 
forma. 
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II. Se acreditó la existencia de los elementos propagandísticos que 
consignan la adquisición de los diversos elementos de proveedores 
de producción de spots de TV y de radio. 

 
Los hechos del presente procedimiento se tienen por acreditados no por la eficacia 
probatoria de los elementos de prueba exhibidos (pruebas técnicas con eficacia 
probatoria indicaría), sino por su concatenación con el reconocimiento expreso de 
los mismos, así como en atención al registro contable realizado por el sujeto 
obligado cuya documentación comprobatoria adjunta encuentra correspondencia 
con las características de los hechos denunciados. 
 
En el caso que nos ocupa, los elementos denunciados encuentran correspondencia 
con las muestras consignadas en la contabilidad del sujeto obligado. 
 

Tabla 2. Detalle de los hallazgos en el SIF 

ID Prueba exhibida Muestra SIF 
Registro contable coincidente 

en SIF 
ID. de contabilidad 80721 

1 

 
 

Póliza:     PD40-P2N 
Encuentra correspondencia 
con la muestra de pautas 
digitales con el proveedor 
del servicio, contrato y 
facturas: Distrito Digital. 
 
Pólizas: 
P32D-P2C   
Registro contable 
coincidente en SIF 
ID. de contabilidad 72903 
del Partido Movimiento 
Ciudadano. 
 
P1101D-P1N 
P1102D-P1N 
Las cuales consignan la 
adquisición de los diversos 
elementos de proveedores 
de producción de spot de TV 
y de radio. 
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Como puede advertirse de la Tabla 2. Detalle de los hallazgos en el SIF, se tienen 
por acreditados y reportados los elementos denunciados. 
 
Es importante recalcar que el reporte acreditado atiende a la coincidencia advertida 
entre los elementos de prueba exhibidos, la narrativa de las características de los 
elementos propagandísticos, y los registros contables del sujeto denunciado. 
 
2.3 Estudio relativo a la omisión de reporte de egresos. 
 
A. Marco normativo. 
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la LGPP, así como 127 del RF mismos que a la letra determinan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79.  
Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, 
conforme a las reglas siguientes:  
(…)  
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas 
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el 
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (…)”  
 

Reglamento de Fiscalización 
 
Artículo 127.  
Documentación de los egresos  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación 
deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 
de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos 
en el Manual General de Contabilidad. 
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3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, 
de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha 
de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza 
a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de 
los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 
143 bis de este Reglamento 
(…)” 
 

Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de 
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la 
presentación de sus informes de campaña, de la aplicación y empleo de los recursos 
de los cuales hayan dispuesto durante la contienda electoral que se trate. 
 
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de 
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación 
original que justifique su realización y que además permita corroborar su destino 
lícito.  
 
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se 
desprenden de los preceptos permite a su vez que los institutos políticos se apeguen 
a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a que se 
encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público.  
 
B. Caso particular. 
 
El análisis a los hechos acreditados permite a este Consejo General resolver la 
controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 
 
Como fue expuesto en el apartado denominado conclusiones, se acreditó la 
existencia de los elementos propagandísticos denunciados en links y pautas 
digitales vía Facebook, así como la existencia de los elementos que consignan 
la adquisición de los diversos elementos de proveedores de producción de 
spots de TV y de radio en beneficio del sujeto denunciado. Lo anterior en razón de 
la concatenación de los elementos de prueba indiciarios exhibidos por el sujeto 
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incoado, su reconocimiento y el hallazgo de correspondencia en los registros 
contables conducentes. 
 
Cabe señalar que si bien las pólizas contables consignan 1 concepto por cada uno 
de los elementos propagandísticos denunciados en links y pautas digitales 
vía Facebook, así como la existencia de los elementos que consignan la 
adquisición de los diversos elementos de proveedores de producción de 
spots de TV y de radio lo cierto es que la cantidad de elementos adquiridos 
(conforme al análisis de las pólizas contables y los contratos de prestación de 
servicios) resulta coincidente a la cantidad de elementos propagandísticos 
denunciados en tiempo y forma, mismos que se ajustan conforme la legislación 
vigente. 
 
Lo anterior resulta relevante toda vez que la adquisición de elementos señalados a 
la denunciada permite concluir, con grado de certeza razonable, que los elementos 
propagandísticos que se advierten en las pruebas técnicas exhibidas por el quejoso 
corresponden a los adquiridos por el sujeto obligado. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Movimiento 
Ciudadano, así como su candidata a la Presidencia Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco la C. Mirna Citlalli Amaya de Luna , en el marco del proceso 
electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de Jalisco, no inobservaron las 
obligaciones previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Político, así como 127 del Reglamento de Fiscalización; de 
modo que ha lugar a determinar infundado el procedimiento administrativo 
sancionador en cuanto al presente considerando.  
 
Aunado a lo anterior, por lo que hace a la comprobación de gastos, cabe precisar 
que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un 
procedimiento complejo de fiscalización, auditoria y verificación, cuya actividad 
arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña 
y en el que se reflejan las erogaciones detectadas por la persona fiscalizada; así 
como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se 
determinarán las cifras finales de los informes de las personas obligadas y, 
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en su caso, si se actualiza una vulneración en materia de comprobación de 
gastos. 
 
3. Notificación electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad electoral.  
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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 las 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 las personas obligadas de forma electrónica a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, respecto de aquellas 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 de su instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de l 
as atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y a) de la Ley de Instituciones, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra del Partido Movimiento Ciudadano y 
su candidata a la presidencia Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, la C. 
Mirna Citlalli Amaya de Luna, en los términos del Considerando 3 de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a los sujetos denunciados a través del 
Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 
de la presente Resolución. 
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TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es 
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 
9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse 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 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. 
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