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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 
SALGADO OTRORA CANDIDATO COMÚN A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
CUERNAVACA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL Y PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE MORELOS 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE  
INE/Q-COF-UTF/518/2021/MOR 
 
 

Ciudad de México, a 22 de julio de dos mil veintiuno.  
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/518/2021/NL. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Presentación de escrito de queja.  
 
El seis de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización 
el escrito de queja presentado por el C. Francisco Antonio Villalobos Adán, en 
calidad de candidato a Presidente Municipal por el Partido del Trabajo en 
Cuernavaca, estado de Morelos, por el que denuncia al otrora candidato común, el 
C. José Luis Uriostegui Salgado, al cargo de Presidente Municipal de Cuernavaca, 
Morelos, postulado por los partidos Acción Nacional y Socialdemócrata de Morelos, 
denunciando hechos que podrían constituir violaciones a la normatividad electoral 
en materia de fiscalización, específicamente por la presunta omisión de reportar 
gastos de campaña por concepto de espectaculares y la contratación de unidades 
de servicio público para la publicidad del candidato asi como el posible rebase al 
tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 
– 2021, en el estado de Morelos. (Foja 02 a la 012) 
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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: (Foja 02 a la 03) 
 

“(…) 
 
Bajo protesta de decir verdad, vengo a manifestar que el candidato denunciado, 
desde el día 19 de abril hasta el día 02 de junio, mantuvo anuncios 
espectaculares sobre toda la ciudad de Cuernavaca e incluso fuera de ella, los 
cuales tienen un costo elevado, y generan el indicio de haber rebasado topes 
de campaña. Aunado a ello, el denunciado contrató unidades de servicio público 
para también tener publicidad en la mismas, las cuales se se encuentran en la 
fe de hecho que hace acompañar mi denuncia para dar sustento y, en donde se 
puede acreditar que hace acompañar mi denuncia para dar sustento, y en 
donde se puede acreditar que los anuncios espectaculares se indican de forma 
enunciativa mas no limitativa. 
 
En este tenor, dado las irregularidades que se presentan y exhiben, existe el 
indicio evidente de omisiones a la normatividad electoral que fueron constantes 
y reiteradas. 
 
En virtud de lo anterior, solicito se inicie el procedimiento respectivo a fin de que 
se investigue la conducta realizada por los partidos políticos y el candidato y, 
en su caso, el indebido uso de publicidad excediendo gastos de campaña y 
como consecuencia de ello, se impongan las sanciones que en Derecho 
correspondan. 
 
(…)” 

 
II. Elementos probatorios de la queja presentada por el C. Francisco Antonio 
Villalobos Adán, en calidad de candidato a Presidente Municipal por el Partido 
del Trabajo en Cuernavaca, estado de Morelos. 
  
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

• Instrumento número 4,109 de la Correduría Pública Número Cuatro de la 
Plaza Morelos a cargo del Lic. Ricardo Sánchez Armas García, en 
Cuernavaca estado de Morelos. 
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III. Acuerdo de inicio de procedimiento. El ocho de junio de dos mil veintiuno, la 
Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la queja mencionada, acordó 
integrar el expediente de respectivo, con el número INE/Q-COF-UTF/518/2021/NL, 
registrarlo en el libro de gobierno y notificar la admisión al Secretario del Consejo 
General y a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización. (Foja 13 del ) 
 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento. 
 
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 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 14 a la 17 ) 
 
b) El once de junio de dos mil veintiuno 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 18 a la 
19 ) 
 
V. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El ocho de junio de dos mil veintiuno 
mediante oficio INE/UTF/DRN/27628/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General la admisión del procedimiento de mérito. 
(Foja 20 a la 24 ) 
  
 
VI. Notificación de inicio de procedimiento de queja a la Consejera Electoral y 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
ocho de junio de dos mil veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/27629/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Consejera Electoral y Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización, la admisión del procedimiento de mérito. (Foja 25 a la 29 
e) 
 
 
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al quejoso el C. Francisco 
Antonio Villalobos Adán otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Cuernanvaca estado de Morelos. 
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a) El ocho de junio de dos mil veintiuno mediante Acuerdo el Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de Morelos 
de este Instituto notificara la admisión y el inicio de la queja de mérito. (Foja 30 a la 
32) 
 
b) El diez de junio de dos mil veintiuno mediante oficio identificado con la clave 
alfanumérica INE/JLE/MOR/VE/1185/2021 de la Junta Local Ejecutiva notificó al C. 
Francisco Antonio Villalobos Adán el inicio del procedimiento de queja de mérito. 
(Foja 34 a la 49) 
 
 
c) El diez de junio de dos mil veintiuno mediante oficio sin número, el C. Francisco 
Antonio Villalobos Adán manifiesta lo siguiente: (Foja 50 ) 
 
 
“(…) 
 

Con fundamento en los artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo 
de la Constitución Política Federal; 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2, párrafo 1, inciso b); 3, 
párrafo 2, y 25, paárrafo 1, incisos e) y u), de la Ley General de Partidos 
Políticos, así como 10 y 12 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral, vengo a desistirme de la denuncia que interpuse el día 05 
de junio del presente añó en contra del C. JOSÉ LUIS URIOSTEGUI SALGADO, 
postulado en candidatura común por los partidos Acción Nacional y Social 
Demócrata de Morelos al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos en este 
Proceso Electoral local 2020-2021. 

 
(…)” 
 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al Mtro. 
Víctor Hugo Sondón Representante Propietario del Partido Acción Nacional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/27630/2021 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al representante propietario del Partido 
Acción Nacional a efecto de notificarle el inicio del procedimiento de la queja de 
mérito, asimismo emplazarle para que expusiera lo que a su derecho conviniera, así 
como para que ofreciera y en su caso exhibiera las pruebas que respalden sus 
afirmaciones y que presentase las aclaraciones que a su derecho corresponda. 
(Foja 51 a la 58) 
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b) El catorce de junio de dos mil veintiuno mediante oficio RPAN-INE-0269/2021 
recibido en la oficialía de partes común del Instituto, Mtro. Víctor Hugo Sondón 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al oficio de emplazamiento contestando 
lo siguiente: (Foja 59 a la 68) 
 
 

“(…) 
Por lo que el denunciante no acredita nunguna de las conductas denunciada, ni 
mucho menos el rebase de topes de campaña, por tanto al no ofrecer medios 
probatoria con La fuerza de convicción suficiente para acredita su dicho, Es 
evidente que el denunciante no acredita las conductas denunciadas. 
 
Ahora bien respecto de la propaganda electoral denunciada, la cual 
esencialmente, radica en diversos espectaculares, no todos corresponden al 
Partido Acción Nacional, tomando en cuenta que el hoy candidato electo, por 
esta vía denunciado, fue postulado bajo convenio de candidatura común 
suscrito entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Socialdemócrata de 
Morelos (PSD), por lo que algunos de los espectaculares denunciados 
corresponden al PSD y no a este instituto político.  
 
Como ya se mencionó en las líneas anteriores, es natural que los candidatos 
realicen propaganda electoral, como la aquí denunciada, por lo tanto se precisa 
que el candidato electo, sí realizó la carga de los espectaculares denunciados 
y dicha información obra en el Sistema Integral de Fiscalización, por lo que se 
enlista para mejor proveer: 
 
por lo que atendiendo al emplazamiento se señala que dichos gastos encargado 
bajo las siguientes pólizas:  
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Respecto de la información de los datos del PSD, se desconoce el número de 
póliza y la fecha con que fueron cargadas, no obstante conforme el convenio de 
candidatura común, caga (sic) partido reporta individualmente su información 
en el SIF, por lo que solo se remite la relativa al Partido Acción Nacional y con 
la que se acredita que la información de los gastos ha sido debidamente 
cargada y hecha del conocimiento de la autoridad fiscalizadora electoral, de ahí 
que no se actualice el supuesto rebase de topes de campaña. 
 
Ahora bien se hacen las siguientes precisiones, en el sentido de que en la fe de 
hechos notarial el espectacular listado bajo el inciso M), probablemente por 
error se listo como INE-RNP-000000387647, siendo que el número correcto 
respecto de la publicidad del partido es INE-RNP-000000367647. Asimismo se 
precisa que el espectacular listado con el inciso H) bajo el código INE-RNP-
000000244070, no corresponde al Partido Acción Nacional, porque se objeta la 
fidelidad del acta levantada.  
 
(…)” 

 
IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al Dr. 
Israel Rafael Yudico Herrera Representante del Partido Socialdemócrata de 
Morelos ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y y Participación Ciudadana.  
 
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno mediante Acuerdo la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de Morelos de este 
Instituto notificara el inicio del procedimiento de la queja de mérito, asimismo 
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emplazara al Partido Socialdemócrata de Morelos, para que expusiera lo que a su 
derecho convenga, así como para que ofrezca y en su caso exhiba las pruebas que 
respalden sus afirmaciones, y que presentase las aclaraciones que a su derecho 
correspondiera. (Foja 69 a la 71) 
 
b) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con la clave 
alfanumérica INE/JLE/MOR/VE/1184/2021 de la Junta Local Ejecutiva notificó el 
inicio del procedimiento de la queja de mérito, asimismo emplazó a dicho partido 
para que expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y 
en su caso exhibiera las pruebas que respalden sus afirmaciones, y que presentase 
las aclaraciones que a su derecho corresponda. (Foja 73 a la 109) 
 
c) El quince de junio de dos mil veintiuno mediante oficio sin número signado por el 
C. Oscar Juarez García ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio 
respuesta al oficio de emplazamiento contestando lo siguiente: (Foja 110 a la 111) 
 
 
“(…)  
 

En primer lugar, se hace notar la improcedencia de las pretensiones que buscan 
hacer valer el denunciante, relativo al supuesto rebase de topes de campaña, 
así como la omisión de reportar gastos de propaganda electoral difundida a 
través de espectaculares y rutas. 
 
Al respecto, se debe precisar que, tal como consta en el informe de gastos, 
ingresos y egresos de campaña del candidato a la presidencia municipal de 
Cuernavaca, Morelos postulado en candidatura común por los partidos Acción 
Nacional y Socialdemócrata de Morelos; tanto los espectaculares como los 
traseros de ruta se encuentran debidamente registrados contablemente y 
reportados en las pólizas de gastos que a continuación se precisan:  
 
[…] 
Póliza de registro diario 06 de 19 de mayo de 2021, por $81,200.00 
Póliza de registro de ingresos diarios 01 del 21 de mayo de 2021 por $23,200.00 
Póliza de registro diario 08 del 24 de mayo de 2021 por $23,200.00 
Póliza de registro diario 19 de 02 de junio de 2021 por $11,379.74 
 
[…] 
Ahora bien, en relación con los denominados “traseros de rutas”, las mismas se 
encuentran reportadas de manera contable en la póliza que se precisa a 
continuación:  
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[…] 
Póliza de diario 14 del 01 de junio de 2021, en otros gastos, con subcuenta 
PUBLICIDAD MOVIL (PUBLICIDAD EN VINIL EN TRANSPORTE PUBLICO) 
por $63,800.00 
[…] 
 
Lo que se podrá corroborar con la información contenida en el informe de fecha 
05 de junio del año en curso, relativo a los gastos ingresos y egresos de 
campaña del candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, Morelos el 
ciudadano José Luis Uriostegui Salgado, presentado por el partido político que 
represento a través del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
De lo anterior, se colige que el Procedimiento Fiscalizador que en este acto se 
da contestación, carece de materia, toda vez que como se ha precisado, la 
propaganda electoral consistente en espectaculares cuenta con los folios del 
registro otorgados por el Instituto Nacional Electoral, lo que se hizo constar en 
el acta de certificación que promovían su queja. 

 
(…)” 
 
X. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al C. José 
Luis Uriostegui Salgado, entonces candidato al cargo de Presidente Municipal 
de Cuernavaca, estado de Morelos. 
 
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/27761/2021 
la Unidad Técnica de Fiscalización por medio del Sistema Integral de Fiscalización, 
informó al C. José Luis Uriostegui Salgado, otrora candidato a la Presidencia 
Municipal Cuernavaca en el estado de Morelos a efecto de notificarle el inicio del 
procedimiento de la queja de mérito, asimismo emplazarle para que expusiera lo 
que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y en su caso exhibiera las 
pruebas que respalden sus afirmaciones y que presentase las aclaraciones que a 
su derecho corresponda. (Foja 112 a la 122) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con respuesta 
alguna al oficio referido en el inciso anterior. 
 
XI. Razón y Constancia. 
 
a) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante razón y constancia se 
procedió a realizar una consulta en el Sistema Integral de Fiscalización de este 
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Instituto, a efecto de constatar que el gasto de los espectaculares denunciados se 
encontraran reportados. (Foja 123 a la 127) 
 
XII. Solicitud de Información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y otros de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/860/2021, 
se solicitó al Subdirector de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas 
y otros, informara si dentro de la contabilidad del Partido Acción Nacional y/o Partido 
Socialdemócrata de Morelos y del C. José Luis Uriostegui, candidato al cargo de 
Presidente Muncipal de Cuernavaca, Morelos se encuentran reportados los 
espectaculares y unidades de servicio público denunciados, en el que se encuentre 
publicidad a favor del sujeto denunciado. (Foja 128 a la 131  
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con respuesta 
alguna del oficio referido en el inciso anterior. 
 
XIII. Acuerdo de Alegatos. 
 
El siete de julio de dos mil veintiuno, una vez realizadas las diligencias necesarias, 
la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente de conformidad con el artículo 35, numeral 2, con relación al 41, 
numeral 1, inciso I), del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, acordándose notificar a los sujetos incoados. (Foja 132) 
 
 
XIV. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos C. Jose Alberto 
Benavides Castañeda responsable de finanzas del Partido del Trabajo. 
 
a) El siete de julio de dos mil veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/33756/2021 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al repsonsable de finanzas del Partido 
del Trabajo a efecto de notificarle el acuerdo de alegatos, para que un plazo de 
setenta y dos horas manifestara por escrito los alegatos que considere 
convenientes. (Foja 133 a la 138 ) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con respuesta 
alguna del oficio referido en el inciso anterior. 
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XV. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos C. Omar Francisco 
responsable de finanzas del Partido Acción Nacional.  
 
a) El siete de julio de dos mil veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/33754/2021 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al responsable de finanzas del Partido 
Acción Nacional efecto de notificarle el acuerdo de alegatos, para que un plazo de 
setenta y dos horas manifestara por escrito los alegatos que considere 
convenientes. (Foja 139 a la 144) 
 
b) El diez de julio de dos mil veintiuno se recibió en la Oficialía de Partes Común del 
Instituto Nacional Electoral el oficio número RPAN-0390/2021 signado por el Lic. 
Víctor Hugo Sondón Saavedra representante del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el cual presenta su escrito 
de alegatos. (Foja 156 a la 165) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con respuesta 
alguna del oficio referido en el inciso anterior. 
 
XXVI. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos al C. Roberto Daniel 
Villalobos Aguileta responsable de finanzas del Partido Socialdemócrata de 
Morelos.  
.  
 
a) El siete de julio de dos mil veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/33755/2021 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al responsable de finanzas del Partido 
Acción Nacional efecto de notificarle el acuerdo de alegatos, para que un plazo de 
setenta y dos horas manifestara por escrito los alegatos que considere 
convenientes. (Foja 145 a la 150 ) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con respuesta 
alguna del oficio referido en el inciso anterior. 
 
XVII. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos al C. José Luis 
Uriostegui Salgado, entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Cuernavaca, estado de Morelos. 
 
a) El siete de julio de dos mil veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/33757/2021 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al C. José Luis Uriostegui Salgado a 
efecto de notificarle el acuerdo de alegatos, para que un plazo de setenta y dos 
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horas manifestara por escrito los alegatos que considere convenientes. (Foja 151 a 
la 155) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con respuesta 
alguna del oficio referido en el inciso anterior. 
 
XVIII. Cierre de Instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.  
 
XIX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en su Décima Séptima Sesión 
Extraordinaria, por votación unánime de los Consejeros Electorales, integrantes de 
la Comisión, las Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, 
Presidenta de la Comisión y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros 
Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. 
Jaime Rivera Velázquez. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo 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, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución.  
 
Precisado lo anterior, y con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
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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. Que una vez fijada la competencia y habiendo analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar si el 
Partido Acción Nacional y el Partido Socialdemócrata de Morelos, así como de su 
candidato común el C. José Luis Uriostegui Salgado, entonces candidato al cargo 
de Presidente Municipal de Cuernavaca, omitieron reportar egresos derivados de la 
colocación de espectaculares, y de publicidad en unidades de servicio público, en 
la que aparece el sujeto denunciado y en consecuencia el posible rebase del tope 
de gastos de campaña. En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados 
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 79 numeral 1 inciso b) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, inciso e) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el diverso 
127 del Reglamento de Fiscalización. 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

“(…) 
 
Artículo 79.  
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes 
 
(…) 
 
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; 
 
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de 
gastos que se refieren en el inciso anterior, y 
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III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por 
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, 
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres 
días concluido cada periodo. 
 
(…)” 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

“Artículo 443.  
 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 
(…) 
 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
 
(…) 
 
Artículo 445.  
 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
 
(…) 
 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos,  
 
(…)” 
 

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

 
De los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización se desprende que los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, 
los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que 
informen sobre el origen y la aplicación de los recursos que se hayan destinado para 
financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos 
que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
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fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Origen del procedimiento. 
 
El seis de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización 
el escrito de queja presentado por el C. Francisco Antonio Villalobos Adán, 
candidato a Presidente Municipal por el Partido del Trabajo en Cuernavaca, estado 
de Morelos, por el que denuncia al C. José Luis Uriostegui Salgado, entonces 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, por los 
partidos Acción Nacional y Socialdemócrata de Morelos, denunciando hechos que 
podrían constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, 
específicamente por la presunta omisión de reportar gastos de campaña por 
concepto de espectaculares y de publicidad en unidades de servicio público, así 
como el posible rebase al tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el estado de Morelos. 
 
En el escrito de queja antes mencionado, el quejoso aduce que se violenta las reglas 
en materia de publicidad electoral al omitir reportar gastos de campaña en la ciudad 
de Cuernavaca, por lo que manifiesta que desde el diecinueve de abril al dos de 
junio, el entonces candidato mantuvo anuncios espectaculares sobre toda la ciudad 
aludida y que se genera el indicio de haber rebasado el tope de gastos de campaña 
pues a su consideración dicha propaganda tiene un costo elevado; asimismo señala 
que el C. José Luis Uriostegui Salgado, ha utilizado unidades de servicio público 
para tener publicidad en las mismas, anexando a su escrito de queja instrumento 
número cuatro mil ciento nueve de la Correduría Pública Número Cuatro de la Plaza 
Morelos, para corroborar su dicho. 
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Una vez analizado el escrito de queja, el ocho de junio de dos mil veintiuno se dictó 
el Acuerdo de admisión, en el cual se le asignó el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/518/2021/MOR, una vez realizado lo anterior, la autoridad procedió a 
notificar el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General, a la 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización, así como a realizar lo conducente en 
conjunto con la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Morelos, para 
notificar al quejoso el C. Francisco Antonio Villalobos Adán. 
 
Cabe destacar que el quejoso presentó escrito de desistimiento de la queja 
presentada. Sin embargo, dicha figura no es procedente en materia de fiscalización. 
 
Una vez notificados del inicio y emplazamiento del procedimiento de mérito y los 
elementos de prueba que obran en el escrito de queja, el Partido Acción Nacional 
presentó un escrito mediante el cual manifestó que llevó a cabo la carga de los 
espectaculares denunciados en el Sistema Integral de Fiscalización. Posteriormente 
el Partido Socialdemócrata de Morelos presentó un escrito en el cual menciona que 
tanto espectaculares como los traseros de ruta se encuentran debidamente 
reportado y registrado. 
 
En este sentido y con la finalidad de hacer constar los datos que obran en el Sistema 
Integral de Fiscalización de este Instituto, se procedió a revisar dentro del portal 
oficial lo relativo a gastos reportados por los partidos Acción Nacional y 
Socialdemócrata Morelos, así como del C. José Luis Uriostegui Salgado, como 
resultado de la búsqueda se encontraron reportes por concepto de gastos de 
espectaculares y se procedió a revisar lo relativo a la documentación adjunta de los 
gastos reportados por dichos conceptos. Cabe precisar que respecto de las 
unidades de servicio público no se encontró registro alguno. 
 
Posteriormente, se solicitó a la Dirección de Auditoría, informara si en la contabilidad 
de los sujetos denunciados se encontraban reportados los espectaculares de mérito 
así como las unidades de servicio público en las cuales según el quejoso se observa 
publicidad del C. José Luis Uriostegui Salgado, y de ser negativa la respuesta se 
hiciera del conocimiento de tal situación los sujetos obligados denunciados, a efecto 
de solicitarles que subsanen la observación planteada y entregue la documentación 
soporte que marca la normatividad. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo diversas razones y constancias de los hallazgos 
derivados de las consultas al Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Valoración de pruebas. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/518/2021/MOR 

 17 

 
Una vez descritas las diligencias realizadas, y establecidos los hechos denunciados 
y las pruebas aportadas, se procede a valorar las mismas. 
 
a) Documentales Públicas 
 
1.- Razón y constancia realizada el dieciocho de junio de dos mil veintiuno por la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad, de la búsqueda en el Sistema Integral 
de Fiscalización, de la contabilidad del otrora candidato incoado. 
 
Constituye documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 
1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual tienen valor probatorio 
pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse 
emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.  
 
2. Instrumento número cuatro mil ciento nueve de la Correduría Pública Número 
Cuatro de la Plaza Morelos, con fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, 
signado por el Lic. Ricardo Sánchez Armas García, Corredor Público Número 4, 
mediante la cual da fe de hechos respecto de la existencia de los anuncios 
espectaculares denunciados.  
 
El Acta de la especie Fe de Hechos del catorce de mayo comienza con la relatoría 
siguiente: 
 

“(…) 
 
EI señor JORGE BERNARDO SERVIN ROJAS, me manifiesta que, para 
prevenir cualquier violación a la Constitución Política de los Estados Unidos 
mexicanos y sus Leyes Electorales correspondientes, y respecto a los Procesos 
Electorales Locales del presente año, solícita mi intervención para dar fe de 
hechos de carácter electoral, como son los diferentes espectaculares que 
contienen el promocional de la candidatura de JOSÉ LUIS URIÓSTEGIO 
SALGADO quien compite para presidente municipal de Cuernavaca, Morelos 
por la candidatura por el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. Atendiendo a la 
solicitud aludida doy cuenta de lo siguiente: 
--------------------DESARROLLO DE LA DILIGENCIA -------------------------- 
I.- Siendo las catorce horas con veintisiete minutos (14:27) del día veintisiete de 
mayo del presente año, me constituí en los siguientes domicilios en los horarios 
descritos: 
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(…)” 
 
Posteriormente, la Fe de Hechos da cuenta del traslado a trece lugares ubicaciones 
distintas, y que una vez arribado al destino de interés (con una diferencia en el 
traslado de un punto a otro de entre cinco y quince minutos), el corredor público 
procedió a ubicar los espectaculares, que podían percibirse a través de la vista. De 
esta manera, en trece hechos asienta manifestaciones con las mismas 
características de redacción, de las cuales se transcriben cinco de ellas con el fin 
de ejemplificar lo advertido: 
 

ID Características 

1 

I.- Siendo las catorce horas con veintisiete minutos (14:27) del día veintisiete de mayo del presente 
año, me constituí en los siguientes domicilios en los horarios descritos:  
a) Carretera Cuernavaca-Chilpancingo, en Cuernavaca estado de Morelos, observando un 
espectacular con las siguientes características y medidas aproximadas de siete metros de altura 
por doce de ancho (7x12), que contiene la imagen del candidato a la presidencia municipal de 
Cuernavaca JOSÉ LUIS URIOSTEGUI SALGADO, por el partido Acción Nacional con el lema 
“CUERNAVACA NO PUEDE ESPERAR” con número del Instituto Nacional Electoral y el Registro 
Nacional de Proveedores cero, cero, cero, cero, cero, cero, tres, seis, siete, seis, dos, uno. 
(000000367621) 

2 

c) Cuando son las catorce horas con cincuenta y cinco minutos (14:55) sobre la autopista 
Acapulco-México, en Cuernavaca, Morelos, observ un anuncio espectacular que contiene la 
imagen del candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 
SALGADO, por el partido Social Demócrata, sin lema, con, medidas aproximadas del 
espectacular, de doce de ancho (7x12) con número del Instituto Nacional y el Registro Nacional 
de Proveedores cero, cero, cero, cero, cero, cero, tres, nueve, nueve, cuatro, nueve, cinco 
(000000399495) 

3 

e) A las quince horas con diez minutos (15:10) me constituyo en la carretera Libramiento México-
Acapulco, Cuernavaca Morelos, observando un anuncio espectacular que contiene la imagen del 
candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca JOSE LUIS URIOSTEGUI SALGADO, por el 
partido Social Democrata, medidas aproximadas del espectacular se siete mertros de altura por 
doce de ancho (7x12) con número del Instituto Nacional Electoral y el Registro Nacional de 
Proveedores cero, cero, cero, cero, cero, cero, tres, nueve, nueve, cinco, cero, uno 
(000000399501) 

4 

j) Cuando son las quince horas con veintisiete minutos (15:27) en el libramiento México-
Cuernavaca en Cuernavaca Morelos, observando un anuncio espectacular que contiene la 
imagen del candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca JOSE LUIS URIOSTEGUI 
SALGADO, por el partido Acción Nacional, medidas aproximadas del espectacular de cinco 
metros de altura por siete de ancho (5x7) con número de Instituto Nacional Electoral y el Registro 
(Nacional de Proveedores cero, cero, cero, cero, cero, cero, tres, seis, siete. seis, cero, cuatro 
(000000367604) 

5 

l) Cuando son las dieciséis horas con cuatro minutos (16:04) me constituí en calle Vicente guerrero 
en Cuernavaca Morelos, observando un anuncio espectacular que contiene la imagen del 
candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca JOSE LUIS URIOSTEGUI SALGADO, por el 
partido Acción Nacional, medidas aproximadas del espectacular de dos metros de altura por doce 
de ancho (2x12) con número del Instituto Nacional Electoral y el Registro Nacional de Proveedores 
cero, cero, cero, cero, cero, cero, tres, seis, siete. seis, cinco, cinco. (000000367655) 
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Así también en la parte final de la fe de hechos, marcado de manera autógrafa 
como Anexo A, se observan una serie de trece fotografías; en algunos casos no se 
aprecia el INE ID del espectacular, las imágenes no se encuentran relacionadas 
con los catorce espectaculares de los que se dio cuenta de su existencia. A saber: 

 
 
Finalmente, el Lic. Ricardo Sánchez Armas García, Corredor Público Número 4 
Plaza Morelos cierra la fe de hechos con la relatoría siguiente: 
 

“(…) 
---------------YO EL CORREDOR PÚBLICO CERTIFICO Y DOY FE.------------- 
I.- Que realicé personalmente la diligencia y que todo lo relacionado concuerda 
fielmente con lo acontecido, tal como lo referí; ------------------II.- Que lo 
relacionado concuerda fielmente con los originales de los documentos que 
tuve a la vista; ------------------------------------------------------------------------------------ 
III.- Que a mi juicio el compareciente tiene capacidad legal y no tengo noticias 
de que se encuentre en estado de interdicción; ---------------------IV.- Que le 
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explique al compareciente el contenido, valor y fuerza legales del presente 
instrumento;--------------------------------------------------------------------------------------- 
V.- Bajo protesta de decir verdad el compareciente me manifestó ser JORGE 
BERNARDO SERVIN ROJAS, de nacionalidad mexicana, originario de 
Cuernavaca, lugar donde nació el cuatro de marzo de mil novecientos ochenta 
y ocho, casado, empleado, con Registro Federal de Contribuyentes S, E, R, J, 
ocho, ocho, cero, tres, cero, cuatro, R, K, cinco, domicilio en Avenida Palmira, 
Número ciento treinta y seis, interior once, Colonia Palmira, Código Postal 
sesenta y dos mil cuatrocientos noventa, Cuernavaca Estado de Morelos, 
identificándose con su credencial para votar documento que en copia 
fotostática agrego al presente instrumento con la letra "B" 

 
Expuesto lo anterior, deviene evidente que la Fe de Hechos exhibidas dan cuenta 
de las circunstancias medulares siguientes: 
 

• Que el Corredor Público no asienta en el acta aquellos medios a través de 
los cuales se cercioró de manera fehaciente de encontrarse en el lugar en el 
que el interesado manifestaba estar. 

 
• Que el Corredor Público no señala la ubicación exacta de los lugares en 

donde se realizó la fe de hechos, esto es no menciona el kilómetro, número 
o sentido de la dirección de las carreteras o calles en las cuales se constituyó 
para la certificación de los espectaculares. 
 

• Que el Corredor Público se limitó a asentar el dicho del interesado, sin que 
se advierta expresión de medio alguno o incluso pretensión, de verificar que 
las medidas señalados correspondían con la superficie de los 
espectaculares percibidos. 
 

• Que las imágenes que acompañan al acta de fe de hechos del veintisiete de 
mayo del presente no se encuentran relacionadas con los catorce 
espectaculares de los que da cuenta, pues acompaña trece imágenes; en 
algunos casos no es visible el Identificador único del espectacular de mérito 
e incluso se advierten imágenes repetidas tomadas de un distinto ángulo. 
 

• Que no se describe la metodología aplicada, ni hace mención de las 
características o rasgos distintivos en donde se constituyó para realizar la fe 
de hechos. 
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En suma, y de manera independiente a la eficacia probatoria que dicha fe de hechos 
detente, deviene evidente que los hechos asentados en el documento que nos 
ocupa, no permite dar cuenta con certeza de los espectaculares constatados pues 
el corredor público no hace mención de la ubicación exacta, así como los medios 
por los cuales se cercioró que dicho lugar es en donde se encontraba para realizar 
la fe hechos. Ahora bien, la narrativa de descripción y características de los 
espectaculares, como puede válidamente colegirse de la propia lectura del acta, 
derivan de la percepción del corredor público de cuenta, sin embargo, de las 
imágenes no se advierte correspondencia con las manifestaciones del fedatario de 
mérito. 
 
Para tal efecto, resulta fundamental analizar la figura de Corredor Público. 
 
Al respecto, la Ley Federal de Correduría Pública, en sus fracciones V y VI, consigna 
las facultades que encuentran relación expresa con la fedación pública, las cuales 
a la letra determinan: 
 

LEY FEDERAL DE CORREDURIA PÚBLICA 
 
ARTÍCULO 6o.- Al corredor público corresponde: 
 

V.- Actuar como fedatario público para hacer constar los contratos, 
convenios y actos jurídicos de naturaleza mercantil, excepto en tratándose de 
inmuebles, así como en la emisión de obligaciones y otros títulos valor; en 
hipotecas sobre buques, navíos y aeronaves que se celebren ante él, así como 
para hacer constar los hechos de naturaleza mercantil; 

  
VI.- Actuar como fedatario en la constitución y en los demás actos previstos por 
la Ley General de Sociedades Mercantiles incluso aquellos en los que se haga 
constar la representación orgánica; 

 
Como puede advertirse de la lectura a las expresiones lingüísticas transcritas, el 
supuesto previsto por la fracción VI, se encuentra circunscrito a los actos previstos 
por la Ley General de Sociedades Mercantiles relativos al acto de constitución de 
ficciones jurídicas y actos análogos que de la misma ley se deriven, de ahí que el 
análisis de la facultad de fedación prevista por dicha fracción resulte infructuoso y 
ocioso para el caso que nos ocupa.  
 
Ahora bien, por cuanto hace a la facultad de fedación prevista por la fracción V 
transcrita, de su lectura puede inferirse la referencia a la facultad que el Derecho 
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otorga al corredor público de hacer constar, mediante fe pública, actos y hechos, 
ambos de naturaleza mercantil. 
 
Debe reconocerse que el marco normativo mexicano no desarrolla de manera 
conceptual el acto mercantil o acto de comercio, si no que <<reputa>> como tales 
a un listado enunciativo de actos jurídicos (véase artículo 75 del Código de 
Comercio), de modo que, para efectos de exposición, resulte necesario recurrir a la 
acepción doctrinariamente aceptada, en concreto la desarrollada por Alfredo Rocco, 
quien al analizar la esencia del acto de comercio aduce que la misma se encuentra 
en el <<concepto de cambio indirecto o mediato, la intermediación en la realización 
del cambio>>, abundando para su exposición, con la conceptualización de acto 
intrínsecamente mercantil, el cual lo define como <<todo aquel en que se ejecuta 
un cambio indirecto, lo que es lo mismo, todo acto de intermediación en el cambio, 
sea cual sea el objeto y la forma de ese cambio>>1. 
 
De esta manera, podemos afirmar que el alcance del concepto actos y hechos 
mercantiles encuentra referencia directa al acto de transacción, de modo que los 
corredores públicos pueden constatar y dar fe pública de actos de intercambio pues 
estos producen a su vez efectos de derecho, de ahí que la facultad del fedatario –
corredor público- se constriñe en documentar actos generadores de obligaciones. 
 
Ahora bien, del análisis a la prueba exhibida, de la especie fe de hechos suscrita 
por corredor público, podemos advertir que los hechos consignados no detentan 
naturaleza mercantil al no dar cuenta de acto de transacción alguno. En efecto, la 
simple lectura del acta en estudio permite advertir que el corredor asienta la 
percepción visual del estado que guardan bienes muebles de la especie 
espectaculares y dos lonas. Lo anterior en modo alguno puede concebirse como el 
atestiguamiento de un acto de transacción si no que nos encontramos ante el 
asentamiento en acta de la simple percepción sensorial de un objeto. 
 
En suma, deviene evidente que la fedación practicada por el corredor público no se 
subsume en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 6 de la Ley Federal de 
Correduría Pública. 
 
Expuesto lo anterior ha lugar a clasificar la prueba exhibida. El quejoso presenta la 
Fe de Hechos como documentales públicas; sin embargo, resulta importante traer 
a colación la previsión normativa del Reglamento de Procedimientos por cuanto 
hace a este tipo de pruebas. 

                                                
1 Rocco Alfredo. Principios de Derecho Mercantil. Parte General. Trad. de la Revista de Derecho Privado. N° 50. Pág. 193. 
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Al respecto, el artículo 16 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, en su numeral 1, dispone que serán consideradas como 
documentales públicas: 
 

“II. Los documentos expedidos, debidamente protocolizados, por quienes 
estén investidos de fe pública de acuerdo con las leyes respectivas”. 

 
Y como ha sido expuesto, la facultad de fedación de un corredor público se 
encuentra circunscrita de manera taxativa a los actos y hechos de naturaleza 
mercantil, y dado que los hechos consignados en el acta correlativa no detentan 
dicha naturaleza, se tiene como consecuencia que la fedación practicada se ejerció 
fuera de los supuestos facultativos que prevé la ley en la materia. 
 
Robustece lo anterior, y de conformidad con el artículo en cita, en la fracción III del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece que: 
 

III. El carácter de documental pública de los instrumentos emitidos por 
fedatarios públicos no releva a la autoridad de valorar si su contenido cumple 
con la suficiencia e idoneidad probatoria para demostrar los hechos que se 
pretenden acreditar. 

 
Y como ha sido expuesto, la facultad de fedación de un corredor público se 
encuentra circunscrita de manera taxativa a los actos y hechos de naturaleza 
mercantil, y dado que los hechos consignados en el acta correlativa no detentan 
dicha naturaleza, se tiene como consecuencia que la fedación practicada se ejerció 
fuera de los supuestos facultativos que prevé la ley en la materia. 
 
De esta manera, se actualiza el supuesto previsto por el numeral 2 del mismo 
artículo 16, el cual a la letra determina: 

 
“2. Serán documentales privadas todos los documentos que no reúnan los 
requisitos señalados en el numeral anterior.” 

 
Así, la clasificación pretendida por el quejoso como documental pública resulta 
improcedente en razón de la imperfección de su instrumentación (por carecer su 
suscriptor de la facultad de fedación sobre actos ajenos a la naturaleza mercantil), 
por lo que nos encontramos ante una documental privada, la cual, en términos del 
artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos necesitará concatenarse 
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con demás elementos probatorios para así generar convicción sobre la veracidad 
de los hechos afirmados. 
 
b) Documentales Privadas 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN QUIEN PRESENTA DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

14/05/2021 Partido Acción Nacional 

• Póliza Número 5, Periodo de 
Operación: 1, Tipo Normal, Subtipo 
Diario  

• Póliza Número 4, Periodo de 
Operación: 1, Tipo Normal, Subtipo 
Diario  
 

 
Constituyen documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 
2, en relación con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
Así ́las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en 
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el 
estudio de fondo del procedimiento de mérito.  
 
Apartado A. Conceptos que no se tiene certeza de los hechos denunciados. 
 
Apartado B. Conceptos que no se tiene certeza de su existencia y se encuentran 
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización  
 
Apartado C. Rebase del tope de gastos de campaña 
 
APARTADO A. CONCEPTOS QUE NO SE TIENE CERTEZA DE LOS HECHOS 
DENUNCIADOS. 
 
Como ya fue mencionado en el apartado de valoración de pruebas el quejoso 
pretende acreditar su dicho con el Acta de la especie Fe de Hechos de fecha 
veintisiete de mayo de la presente anualidad, levantada por el Lic. Ricardo Sánchez 
Armas García Corredor Público Número 4, Plaza Morelos, la cual contiene 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/518/2021/MOR 

 25 

imágenes de espectaculares que no guardan relación con las ubicaciones, ya que 
contienen direcciones parciales (en algunos casos sólo el nombre de la Avenida), 
así como tampoco es posible determinar las medidas de los espectaculares y en 
otros el Identificador único INE-ID toda vez que por la calidad de las tomas 
fotográfica estas se realizaron en la mayoría de los casos desde una distancia tal 
que no permite identificar el ID de los mismos. 
 
Por lo anterior, el Partido Acción Nacional de la contestación al emplazamiento 
formulado, se pronuncia al respecto, al mencionar que objeta la fidelidad del acta 
levantada ya que por posible error el espectacular listado con incisco m) se describió 
como INE-RNP000000387647, debiendo ser el correcto el contratado INE-RNP-
000000367647, asimismo que el espectacular listado en el insico h) con código INE-
RNP-000000244070 no corresponde a dicho partido.  
 
Por cuanto hace al espectacular listado con el inciso i) en la Fe de Hechos con ID-
RNP-000000379945 de la revisión en el Sistema Integral de Fiscalización se 
advierte dentro de la contabilidad del Partido Socialdemócrata y del C. José Luis 
Urióstegui Salgado, en la Póliza: 1, Periodo de operación: 1, Tipo de póliza: Normal, 
Subtipo: Ingresos, que se contrató un espectacular con numero ID-RNP-
000000379946, por lo que también este número de ID-INE presenta una 
inconsistencia. 
 
Respecto a los gastos por concepto de la contratación de unidades de servicio 
público, con propaganda electoral a favor del entonces candidato incoado, el 
quejoso no argumenta su agravio, ya que lo sustenta en una suposición, vaga e 
imprecisa y no presenta documentación probatoria idónea o mínima que genere 
indicios de dichos gastos. 
 
En consecuencia, no se desprende la existencia de mayores elementos tendientes 
a demostrar que se gastaron por concepto de la contratación de los espectaculares 
mencionadas anteriormente y de unidades de servicio público con propaganda 
electoral, esto es, no existe elemento probatorio alguno que confirme la existencia 
de los gastos y, en consecuencia, su debido reporte. 
 
En congruencia con lo anterior, entre los requisitos mínimos que deben contener las 
quejas o denuncias, es que se haga saber a la autoridad electoral, hechos que 
puedan constituir infracciones a la ley, porque sólo así el inculpado puede contar 
con la totalidad de los elementos que le permitan defenderse adecuadamente de 
las imputaciones hechas en su contra. 
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Es aplicable, en lo conducente, el criterio contenido en la jurisprudencia 16/2011 
sustentada por esta Sala Superior, cuyo rubro es “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”.  
 
Acorde con el criterio anterior, existe una tendencia general reconocida en un 
Estado constitucional democrático de Derecho de proscribir las pesquisas 
generales.  
 
Es decir, todo acto de autoridad debe estar apoyado en una causa legal, que 
justifique la molestia que se pueda causar en los bienes jurídicos de las personas, 
lo cual parte de la premisa fundamental de que el poder estatal debe respetar los 
derechos humanos de las personas; en ese sentido, no puede estimarse que los 
actos de afectación que se funden en hechos narrados en forma general tengan ese 
carácter, porque tal situación dificulta considerablemente la defensa del particular a 
quien se atribuyen, lo que le impediría o, cuando menos, le dificultaría controvertir 
la versión y las circunstancias descritas en la denuncia.  

 
Esto es, la función punitiva del órgano electoral, aun con las amplias facultades para 
conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos, tal actividad debe tener un respaldo 
serio y fundamentado, es decir, contar con elementos objetivos y ciertos sobre la 
posibilidad de que determinada persona haya cometido una conducta infractora.  

 
En el procedimiento administrativo sancionador se recoge ese principio, porque 
permite que su inicio tenga lugar, de oficio, cuando la propia autoridad tenga 
conocimiento de los hechos, o a petición de parte, a través de una denuncia con un 
sustento mínimo, por lo que se exige que los hechos narrados constituyan 
infracciones, sean verosímiles y se aporte un principio de prueba. 
 
En ese sentido, los hechos denunciados no se encuentran soportados por 
elementos probatorios que permitan generar certeza a esta autoridad electoral del 
gasto por la contratación de unidades de servicio público, con propaganda electoral 
que hayan beneficiado a la campaña del candidato denunciado, ni elementos 
cuantitativos en las dimensiones que lo refiere el quejoso en su escrito de queja.  
 
Como se desprende del análisis realizado, por lo que se refiere a los conceptos de 
gastos denunciados, al no tenerse acreditada la existencia o verificación de los 
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mismos, esta autoridad determina declarar infundado el procedimiento de mérito 
en el presente apartado. 
 
APARTADO B. CONCEPTOS QUE NO SE TIENE CERTEZA DE LOS HECHOS 
DENUNCIADOS Y SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL SISTEMA 
INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN 
 
Con el ánimo de acreditar la existencia de un egreso no reportado por concepto de 
espectaculares como ya se mencionó el quejoso aportó un anexo consistente en un 
Acta de la especie Fe de Hechos de fecha veintisiete de mayo de la presente 
anualidad, levantada por el Lic. Ricardo Sánchez Armas García Corredor Público 
Número 4, Plaza Morelos, la cual contiene imágenes de espectaculares que no 
guardan relación con las ubicaciones, ya que contienen direcciones parciales (en 
algunos casos sólo el nombre de la Avenida), así como tampoco es posible 
determinar las medidas de los espectaculares y en otros el Identificador único INE-
ID no se alcanza a apreciar. 
 
Además, se observa que de las trece (13) imágenes aportadas en las fe de hechos, 
en la mayoría de los casos no es posible relacionar los espectaculares; toda vez que 
por la calidad de las tomas fotográfica estas se realizaron en la mayoría de los casos 
desde una distancia tal que no permite identificar el ID de los espectaculares.  
 
Ahora bien, de la respuesta a los emplazamientos formulados al Partido Acción 
Nacional se desprenden la descipción de las pólizas contables que aportó al respecto 
de los hechos denunciados, a saber: 
 

Número de 
Póliza 

Tipo-Subtipo Concepto 

4 Normal Diario Espectaculares 
5 Normal Diario Espectaculares 

 
Por su parte, de la respuesta al empazamieto al Partido Socialdemócrata de 
Morelos, manifiesta que las pólizas por las cuales realizó la contratación de 
espectaculares son las siguientes: 
 

• Póliza de registro diario 06 de 19 de mayo de 2021, por $81,200.00 
• Póliza de registro de ingresos diarios 01 del 21 de mayo de 2021 por 

$23,200.00 
• Póliza de registro diario 08 del 24 de mayo de 2021 por $23,200.00 
• Póliza de registro diario 19 de 02 de junio de 2021 por $11,379.74 
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De las constancias de autos se desprende que el quejoso al presentar su escrito de 
denuncia y con el objeto de demostrar los hechos denunciados atribuibles a los 
partidos Acción Nacional y Socialdemócrata de Morelos y su otrora candidato común 
a la Presidencia Municipal de Cuernavaca, por presuntas violaciones a la 
normatividad electoral consistentes en egresos no reportados por concepto de 
propaganda electoral en la vía pública de la especie espectaculares aportó, como 
medio de convicción, una (1) Acta de Fe de Hechos que contienen trece (13) 
imágenes de espectaculares.  
 
En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha sostenido que los procedimientos sancionadores se rigen 
preponderantemente por el principio dispositivo, es decir; la tarea de iniciación e 
impulso del procedimiento recae normalmente de las partes y no en la autoridad 
encargada de su tramitación2 
 
Lo anterior, acorde con el principio general del Derecho “el que afirma está obligado 
a probar”; así, por regla general, el denunciante tiene la carga de ofrecer y aportar 
las pruebas que sustenten su denuncia, máxime cuando está en curso un Proceso 
Electoral, en el cual, resulta menester que se determinen las posibles vulneraciones 
al orden electoral; por lo que los medios de prueba se circunscriben, en gran medida, 
a los aportados por las partes y la decisión de la autoridad electoral se debe limitar 
a lo alegado y probado por ellas, sin que tal situación signifique que las autoridades 
no puedan llevar a cabo algunas diligencias preliminares. 
 
Ahora, aun cuando la autoridad pueda instruir diligencias adicionales para poder 
acreditar la verdad de los hechos, lo cierto es que, en atención al principio de 
contradicción procesal que se configura en la relación litigiosa, y de la aplicación por 
analogía de lo derivado en el criterio establecido en la Jurisprudencia 12/2010. 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE; el quejoso o denunciante 
debe proporcionar elementos que conlleven a acreditar los hechos, cuando se 
interpone un procedimiento contra algún sujeto fiscalizable.  
 
Lo anterior se vincula a que, de no existir elementos probatorios suficientes, la 
autoridad instructora en todo procedimiento, debe observar la presunción de 

                                                
2 Véase Jurisprudencia 12/2010 de la Sala Superior, de rubro: “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/518/2021/MOR 

 29 

inocencia del sujeto incoado, carencia de imputabilidad, ausencia de 
responsabilidad, de la persona a quien se le instruye la causa en contra3. 
 
No obstante la necesidad de perfeccionamiento de la prueba, debe recordarse que 
al procedimiento administrativo sancionador lo rigen, entre otros, el principio de 
idoneidad, entendiéndose por tal el despliegue de diligencias aptas para conseguir 
el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia en el caso concreto; así 
como el principio de necesidad o intervención mínima, el cual determina que ante 
la posibilidad de realizar múltiples diligencias razonablemente aptas para la 
obtención de los elementos de prueba, deben elegirse las medidas que afecten en 
menor grado los derechos fundamentales de las personas relacionadas con los 
hechos denunciados. 
 
Es por ello que, previo a desplegar diligencia alguna que pudiera causar acto de 
molestia a particulares, o que involucrara el accionar del recurso humano en campo, 
la autoridad electoral procedió a verificar en su Sistema de Contabilidad en Línea –
Sistema Integral de Fiscalización-, en concreto, en el módulo de contabilidad del 
sujeto incoado, la existencia de registro contable alguno que diera cuenta del reporte 
de erogación por concepto de espectaculares, obteniendo los hallazgos que a 
continuación se señalan: 
 

Contabilidad: PAN/JOSE LUIS URIOSTEGUI SALGADO 
ID: 84188 

Concepto 
denunciado Póliza Period

o Tipo-Subtipo Concepto SIF 

Epectacular  

14 1 

Normal-Egresos 

CAMP P M CUERNA TR 
80574882 CESAR 

RAMIREZ MORALES 
PAGO 

ESPECTACULARES 
Espectacular  8 1 

Normal-Egresos 

Espectaculares 
INE-RNP-000000367604 
INE-RNP-000000367621 
INE-RNP-000000367627 
INE-RNP-000000367633 
INE-RNP-000000367647 
INE-RNP-000000367655 

Espectacular 
7 1 

Normal-Egresos 
CAMP P M CUERNAVACA 

TR 79706722 GLOBAL 
NET MEDIOS SA DE CV 

                                                
3 Criterio que fue sostenido en la resolución INE/CG859/2018, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
en fecha 6 de agosto de 2018. Págs. 72 y 73. 
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Contabilidad: PAN/JOSE LUIS URIOSTEGUI SALGADO 
ID: 84188 

Concepto 
denunciado Póliza Period

o Tipo-Subtipo Concepto SIF 

PAGO 
ESPECTACULARES 

Espectacular  
 

5 1 

Normal-Diario 

Espectaculares 
INE-RNP-000000345229 
INE-RNP-000000362819 
INE-RNP-000000362831 
INE-RNP-000000362837 

 

Espectacular  

4 1 

Normal-Ajuste 

CAMP P M CUERNVACA 
TR 78855022 RAUL 

LOPEZ ZAMORA PAGO 
ESPECTACULARES 

COMISION BANCARIA 

Espectacular 

6 1 

Normal-Egresos 

CAMP P M CUERNAVACA 
RAUL LOPEZ ZAMORA 

PAGO 
ESPECTACULARES 

Espectacular 
4 1 

Normal-Diario 
Espectaculares 

INE-RNP-000000229392 
INE-RNP-000000275868 

 
CONTABILIDAD PSD/JOSE LUIS URIOSTEGUI SALGADO 

ID: 86431 
Concepto 

denunciado Póliza Period
o Tipo-Subtipo Concepto SIF 

Espectacular  

19 1 

Normal-Diario 

EXHIBICION DE 2 
ESPECTACULARES. 

ANDREA GORDILLO Y 
JOSE LUIS URIOSTEGUI 

Espectacular  8 1 Normal-Diario PANORAMICOS O 
ESPECTACULARES,  

Espectacular  1 1 Normal-Ingresos PANORAMICOS O 
ESPECTACULARES 

Espectacular 6 1 Normal Diario PANORAMICOS O 
ESPECTACULARES,  

 
De lo anterior esta autoridad colige que los espectaculares se encuentran 
reportados en la contabilidad del C. Jose Luis Uriostegui Salgado, otrora candidato 
común de los partidos Acción Nacional y Socialdemócrata de Morelos en el Sistema 
Integral de Fiscalización. 
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Ahora bien, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
los entes involucrados, se tiene lo siguiente: 
 

• Que el quejoso pretende acreditar con las pruebas aportadas, la existencia 
de propaganda electoral consistente en espectaculares y lonas, en las 
cuales aparece la imagen del C. José Luis Uriostegui Salgado, otrora 
candidato común de los partidos Acción Nacional, y Socialdemócrata de 
Morelos a la Presidencia Municipal de Cuernavaca. 

 
• Que si bien el quejoso aporta como prueba un Acta de fe de hechos ante 

corredor público, lo cierto es que la misma tiene imperfecciones graves, 
puesto que de algunas fotografías no se alcanza a ver el número de 
identificador de los espectaculares, de otras se presume que son las mismas 
fotografías tomadas desde diferentes ángulos, que no contiene ubicaciones 
exactas. 

 
• Que las pruebas aportadas por el quejoso son imperfectas, y son tomadas 

como documentales técnicas. 
 

• Que de las pruebas aportadas por el quejoso no se tiene certeza de la 
existencia de los conceptos denunciados. 

 
• Que no obstante lo anterior esta autoridad en aras de ser exhaustiva realizó 

una consulta en el Sistema Integral de Fiscalización encontrando el reporte 
de conceptos similares a los denunciados. 
 

• Que los espectaculares, se encuentran reportados en la contabilidad del  
C. José Luis Urióstegui Salgado mediante las pólizas referidas en los 
cuadros anteriores. 

 
Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General considera que no se advierten 
elementos para acreditar la existencia de una conducta infractora por parte de los 
sujetos obligados, en materia de fiscalización de los partidos políticos, por lo que 
se concluye que no vulneraron lo previsto en los artículos 79 numeral 1 inciso b) de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización; por 
tanto, el presente apartado se debe declarar infundado. 
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Ahora bien, no pasa desapercibido que, con la aprobación del Dictamen 
Consolidado se determinarán las irregularidades que se detecten durante la 
revisión del informe de campaña del sujeto obligado, por lo que, en su caso, si se 
actualizara alguna vulneración en materia de comprobación en relación a los gastos 
materia de análisis, ésta será sancionada en la Resolución que en su momento 
emita este Consejo General. 
 
Apartado C. Rebase del tope de gastos de campaña. 
 
En relación a este punto, toda vez que como resultado de la sustanciación del 
presente procedimiento sancionador en materia de fiscalización no se determinó la 
existencia de gastos no reportados que beneficiaran la campaña del C. José Luis 
Urióstegui Salgado, otrora candidato común de los partidos Acción Nacional, y 
Socialdemócrata de Morelos a la Presidencia Municipal de Cuernavaca, no hay 
razón para que se modifique la contabilidad del mismo y en consecuencia, no se 
actualiza la hipótesis del rebase de topes de gastos de campaña en el presente 
caso. 
 
Es preciso mencionar que el procedimiento de revisión de informes de campaña 
constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría 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 declaradas por el sujeto 
fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad de 
Fiscalización.  
 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
3. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el 
Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que 
determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
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En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
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En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del Sistema Integral 
de Fiscalización, respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al 
módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo CF/018/2017, 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 Consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado, el Apartado A del considerando 2 del presente 
procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización 
instaurado en contra del C. José Luis Urióstegui Salgado, otrora candidato común 
de los partidos Acción Nacional, y Socialdemócrata de Morelos a la Presidencia 
Municipal de Cuernavaca. 
 
SEGUNDO. Se declara infundado, el Apartado B del considerando 2 del presente 
procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización 
instaurado en contra del C. José Luis Urióstegui Salgado, otrora candidato común 
de los partidos Acción Nacional, y Socialdemócrata de Morelos a la Presidencia 
Municipal de Cuernavaca. 
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente a las partes a través del Sistema Integral 
de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 3 de la presente 
Resolución.  
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
QUINTO. 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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