
 
 
A Quien corresponda 
Presente 
 
 
El que suscribe el C. Juan Daniel Ramírez Ramírez, candidato a la 
Presidencia Municipal, del Municipio de Ahuazotepec, Estado de Puebla, 
postulado en candidatura común por los partidos Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, me permito hacerle del 
conocimiento que NO fui notificado en el oficio de errores y omisiones al 
partido, del supuesto rebase de tope de gastos de campaña, el cual está 
claramente identificado y que corresponde a 19 bardas, mismas que se 
pueden identificar en el ANEXO 2_PB_PRI P1 emitido por la Unidad 
Técnica de Fiscalización del INE (mismo que se anexa como captura de 
pantalla) y las cuales corresponden al periodo de campaña federal, como se 
puede identificar en el mismo anexo fechadas y cotizadas en el mes abril, 
fuera de la temporalidad de la campaña de local, ya que en el Estado de 
Puebla se inició campaña el 4 de mayo, originando que estos gastos de 
campaña federal afectara notablemente al monto reportado por nosotros, y 
si bien es cierto que son bardas genéricas estas se deben contabilizar 
exclusivamente a la campaña federal y no a la local, aunado a lo anterior le 
reitero que el Partido Revolucionario Institucional del Estado de Puebla no 
fue notificado para poder hacer la aclaración correspondiente en tiempo y 
forma. 
 
 
Sin más por el momento le envío un cordial saludo. 
 

 
Ahuazotepec Puebla a 27 de agosto de 2021 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

C. Juan Daniel Ramírez Ramírez 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Unidad Técnica de Fiscalización con base en lo argumentos señalados 
determinó que de la revisión a los registros contables se identificó que 
el rebase está acreditado, señalando adicionalmente que derivado del 
análisis a las cifras reportadas por el sujeto obligado y derivado de los 
ajustes de auditoría, se determinó que el candidato al municipio de 
Ahuazotepec rebasó el tope de gastos de campaña correspondiente. 
En consecuencia, se aprecia que la determinación de que el candidato a 
presidente por el municipio de Ahuazotepec excedió el tope de gastos del 
periodo de campaña, se origina por ajustes de auditoría, que de acuerdo a 
nuestro análisis los mismos son originados por algunos prorrateos de gastos 
correspondientes al ámbito federal dentro del marco del Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021, los cuales interpretó la UTF beneficiaron a candidatos 
locales. 
 
Referente a la observación que nos ocupa, se señala que la misma se 
desprende en función de la conclusión 2_C2Bis_PB, la cual determinó en su 
análisis lo siguiente:  
 

“(…) 
Informativa 
 
Del análisis de la observación se realizará en el Dictamen Federal del 
partido político. 
 
Asimismo, toda vez que de la conclusión realizada se determinó un monto 
que beneficia a las candidaturas locales en el estado, el prorrateo se 
localiza en las pestañas P1 y P2 del Anexo 2_PB_PRI del presente 
dictamen. 
 
Por lo anterior, se determinó que el sujeto obligado no reportó gastos por 
un importe de $47,392.64. 
 
De conformidad con los artículos 243, numeral 2, de la LGIPE y, 192 
numeral 1, inciso b) del RF, el costo determinado se acumulará a los 
gastos de campaña”  

 
 
Es decir, del Anexo 2_PB_PRI de la conclusión 2_C2Bis_PB, se 
desprenden dos pestañas “P1” y “P2”, en la primera se identifican ochenta y 
cinco (85) bardas correspondientes a diversos municipios del estado de 
Puebla, entre ellos Ahuazotepec a las que se le determinan 19 bardas. 
De lo anterior, es preciso señalar que de la totalidad de las bardas 
correspondientes al municipio de Ahuazotepec fueron detectadas en el 
monitoreo realizado por la UTF los días 13, 14, 27, 28 y 29 de abril del 
presente año y cuyo ámbito lo señala los ID de monitoreos de la UTF como 
de ámbito federal, es decir, no pertenecen al ámbito local de acuerdo a lo 



señalado por la UTF en los monitoreos antes citados y además estos días 
se encuentran fuera de la temporalidad del periodo de campaña del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, correspondiente a 
Diputados y Ayuntamientos del Estado de Puebla, mismo que se 
estableció del 4 de mayo al 3 de junio del presente año; por lo cual estas 
bardas no pueden acumularse como gasto al candidato del municipio de 
Ahuazotepec, además de que la autoridad no comprueba, en su caso, el 
beneficio que recibió el candidato por estas bardas, destacando que las 
mismas pertenecen al concepto de “genéricas”, es decir, no hacen alusión 
directa e indirecta al candidato del municipio que nos ocupa, debiendo 
destacar que las bardas institucionales (propaganda genérica) de los 
partidos políticos de acuerdo a la normatividad electoral aplicable pueden 
pintarse y exhibirse en el periodo de intercampaña, determinándose que su 
gasto se calificará como “ordinario”, siempre y cuando las mismas se 
borren; es decir en caso de que las mismas permanezcan en el periodo de 
campaña, si deben ser consideradas como gasto de campaña, no obstante 
que dicho gasto debiera ser prorrateado entre los candidatos federales 
y locales de los Procesos Electorales Concurrentes Federal y Local 
Ordinarios 2020-2021, correspondientes al Estado de Puebla, siendo 
que para el caso que nos ocupa no fue así, puesto que la totalidad del gasto 
se acumula por parte de la UTF a las candidaturas de los municipios antes 
citados, vulnerando con ello el artículo 218 del RF. 
Además es importante destacar que la autoridad electoral no prueba que 
dichas bardas perduraron para el periodo de campaña, debido que dentro 
de los monitoreos de propaganda en vía pública efectuados por la UTF en el 
periodo de campaña para los cargos de Ayuntamientos del Estado de 
Puebla que inició el 4 de mayo y concluyó el 3 de junio de 2021, no se 
localizan en ninguno de los ID observados y notificados por la UTF 
nuevamente estas bardas, lo que determina que las mismas no 
permanecieron en el periodo de campaña electoral citado anteriormente, por 
lo que los ID  del monitoreo de propaganda en vía pública que la UTF 
presenta como fundamento de las multicitadas bardas, solo sirven como 
prueba documental para la fecha y hora en que se emitieron, mismas que 
no pertenecen como ya se mencionó al periodo de campaña que tenían los 
candidatos de los municipios referidos anteriormente. 


