
LICENCIADA JACQUELINE VARGAS 
ARELLANES, TITULAR DE LA UNIDAD 
TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

PRESENTE. 

Asunto: Contestación al oficio de 
garantía de audiencia remitido en 
cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Ciudad de México en el 
expediente SCM-JDC-1954/2021. 

Yeny Servella Rodríguez Almaraz, por mi propio derecho y como candidata a 

diputada por el Distrito 11 con cabecera municipal en Huauchinango de Degollado 

postulada por la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla integrada los partidos 

políticos Morena, y Partido del Trabajo y, el partido político Pacto Social de Integración -

PSI, comparezco ante ese órgano administrativo a fin de dar contestación al oficio de 

garantía de audiencia remitido en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional 

Ciudad de México en el expediente SCM-JDC-1954/2021, relativo al presunto 

rebase en el tope de gastos de campaña. Para tal efecto, manifiesto lo siguiente. 

l. Nombre y personería. Yeny Servella Rodríguez Almaraz, candidata a 

diputada del Distrito 11 con cabecera municipal en Huauchinango de Degollado 

postulada por la Coalición 'Juntos Haremos Historia en Puebla" en el proceso 

electoral 2020-2021 en el Estado de Puebla y, el partido político PSI, comparezco 

a desahogar la vista ordenada. 

11. Oportunidad. Mediante acuerdo de esa Unidad Técnica de Fiscalización, 

notificado de 29 de agosto, se hizo de mi conocimiento que en el Sistema Integral 

de Fiscalización obraba la información relativa a las observaciones de las 

irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de 

campaña que pudieran implicar un rebase en el tope de gastos. No obstante, el 30 

de agosto se envió documentación adicional relacionada con los informes de 
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3. El 6 de junio se llevó a cabo la jornada electoral para elegir, a los míe:m ros 

integrantes del Congreso del Estado de Puebla y los ayuntamientos. 

4. El 22 de julio, en sesión extraordinaria concluida el 23 siguiente, el Conse o 

General del INE resolvió respecto de la revisión de los Informes de ingresos y gas os 

de campaña, de los partidos políticos nacionales y locales, correspondien es al 

proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla, y consideró e 

en la elección donde participé, se rebasó el tope de gastos de mi campaña. 

5. Inconforme con dicha determinación, presenté juicio de la ciudadanía an e la Sala 

Regional Ciudad de México a fin de controvertir la determinación de e istencia de 

un rebase del tope de gastos de mi campaña. 

6. El 19 de agosto, la Sala Regional dictó sentencia, donde revocó parcialmente la 

resolución recurrida y ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) lo 

siguiente: 

"1. Dentro de las 24 (veinticuatro) horas posteriores 
sentencia, la UT deb rá dar vist a I p rte 
observaciones de I s irr gul rid d s n ontr d 
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7. 129 d gesto, r cibl un corr o I ctrónico d I Uni d Técnic 

d I IN , con misar "Noti 1c cion " or m 

r cibido un notific ción 

A imi mo, r. ,n emb r o no 

O t , r cibí un correo electrónico, desde una cuenta con omínio 

, qu II v ba por asunto "Notificación de Garantía de Audiencí "y e el e 
a que, en cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional, se ínfo maba 

de la notificación en el S/F. También, se adjuntaba el acuse de recepción, la céd la 

de notificación y constancia de envío. 

9. En la misma fecha, recibí otro correo de un usuario de dominio I E. , e 

alcance del anterior, en el que se precisaba la liga donde se podía descargar 

información sobre los gastos de campaña. 

IV. Contestación a la información entregada por esa autoridad fiscalizadora. 

En el informe de observaciones notificado, esa UTF detectó que rebasé el o e de 

gastos de campaña fijado por el l~stituto Estatal Electoral del Estado de Puebla. Al 

respecto, desde este momento se niega categóricamente que haya rebasado 

el tope de gastos de campaña fijado por la autoridad administrativa e ectora, 

para lo cual, se formulan las consideraciones siguientes. 

Primero. Incertidumbre respecto a la notificación del informe de 

observaciones. 

En el caso, se afirma que existe incertidumbre sobre si efecti ment 

presentó toda la información que justifica un rebase en el tope 
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rebase en d e rnpañ . · llo, fin d obt er certeza sobre los 

motivo qu respectiva infracción. 

De e te modo, el 29 de agosto recibí en mi cuenta personal de correo electrónico, 

un correo de parte de la cuenta NotificacionesUTF. En este correo, la responsable 

realizó un aviso de notificación, informando que tenía una notificación en el Sistema 

Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
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AVISO DE NOTIFICACIÓN 

úmero de follo de la 11ollflca~lón. INF/lJíF/DA/SNF/90434/í 

1je1o obllgodo .JUNTOS HAREMOS HISTOíllA FN NIFBI A 

·oceso· CAMPAÑA 

po ele elecrlim Ol!lllNAHIA 

·oceso eloctoiol. 2020-2021 

-nbllo LOCAL 

Hld11d fodern11va PUEBLA 

Jrgo DIPUTADO LOCAL MR 

¡timado usuario: 

, le Informa que ha recibido una notificación que deberá cor 

ódulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de 

, la dirección s1gUiente:~ 

JRs í/s1f·u\f me mx1notifjcacic1¡ec, 

bien puede ingresar desde· 

!ris:/tslf.tnP mx-'togm.U.IL 

,cuerde que las notlflcac1ones electrónicas surtan sus efect 

cha y hora en que el documento fue depositado en In bande 

imo consta en la cedula de notificación. Lo anterior de coní, 

spuesto en los Artículos 8, numeral 3, y 9 inciso f), fracción 1 
,glamenlo de Fiscalización. 

Unidad Técnica de Fiscalización 

<:'-\ v Responder 

<l o o 

En este sentido, bajo protesta de decir verdad se hace del conocimiento de esa 

Unidad Técnica que intenté acceder al SIF, como se precisó en el correo de 

referencia. Sin embargo, no me fue posible acceder a dicho sistema, apareciendo 

un mensaje que señalaba lo siguiente: "El usuario y/o contraseña son incorrectos o 

no existe." 

Por lo anterior, procedí a comunicarme con el instituto político postulante, para el 

efecto de que se me informará si el usuario o contraseña que éste me había 

proporcionado, había sido modificado. No obstante, el partido político no me entregó 

ninguna información o las claves de acceso, que me permitieran ingresar a este 

sistema. 

5 

Escaneado con CamScanner 



Posteriorment , 1 30 d 

con domini 

ion 1, s 

d 

IN .MX, 

n I qu 

c'dul 

u 

o lo r cibí otro corr o I ctrónico, 

por unto "No ific ción 

que, n cumplimiento 

una cuenta 

r ntí de 

la 

ción n I SIF. Asimismo, se djunt ba el cu e 

notific ción y const nci d envío, t I y como se selial 

d sigui nte c ptura d p nt 11 

ltl al26--■ :».lii 

. ® ~ ¡ 
' ' 

O~~ Bornubo Gordu lóp~¿ <11:l.,rrnuL, tJ fi,;IU ~In, tnP 

Enviado: lunec, JO de agonto de 20l1 01 :40 p m. 

Pnra: filx!Mil t1JHO MAII CC M 
< "MMll.. _,,>t:iQTM'°'IL' QM> 
CC: 'HERNANDEZ CARDENAS CARLOS FERNANDO' 

<C{lt/.Q!i...!lfil!!~~- !il)_kffip 

Asunto: RV: Not1f1caclon: Garont/a de Audiencia 

C. YENV SERVELLA RODRÍGUEZ ALMARI\Z 

OTRORA CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR 

EL DISTRITO 02 HUACHINANGO DE DEGOLLADO 

EN EL ESTADO DE PUEBLA, POSTULADO POR LA 

COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN PUEBLA V 

PARTIDO PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN 

En cumplim,emo a lo ordenado en la sentencia SCM

JDC 1954/2021, se hace de su conocimiento lo 

s1guie11te, 1n~ pennito e11Viar rcspuesla n1edianle 

oficio INE/UTF/OA/ 411 &1/2.021, mismo que fue 

notificado a través del SIF a5i como el acuse de 

recepción. cedulo de nol1ficocio11 y constancia de 

envió. 

Se adJunta link para v1suallza1 la Información enviada 

por SIF en caso de que no pueda acceder a dicho 

sistema 

NOTIFICAf'.IQN Sil m: C>\NQ!Dilll\ YEN[ 
SFR\'tl I A ROJ)RIG\IFZ Al M¿\j\AZ - Ptwnrire 

<""\ v Hl!sponde· 

<] o o 

Finalmente, en la misma fecha recibí otro correo de un usuario de dominio INE.MX, 

en el que se informaba, en alcance del anterior, la liga donde se podía descargar la 

información sobre la garantía de audiencia, tal y como se advierte de lo siguiente. 
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D : HERNANDEZ CARDENAS CARLOS FERNANDO 

<c¡¡rlo¡; 11 rn~ndel(,:J(oune m~• 

Enviado: lunes, 30 de agosto de 2021 01.52 JJ. rn. 

Para:~ (all:l.Ql.MAU. C.QM 

<~(,1'1:iQIMAJL COM> 

Asun\o: HCRNANDL:2 CARDl:J~Al:i CMLOS PtRNANDO 

comp□ 1tló la e 1p to "NOTIFICACION SIF D[ CANDIDAT/~ 

YENI SERVELLA RODRIOUEZ ALMARAZ" contigo 

lB 
HERNANDEZ CARDENAS 

CARLOS FERNANDO 
compartió una carpeta 

contigo 

Aquí está la carpeta que HERNANDEZ 

CARDENAS CARLOS FERNANDO compartió 

contigo. 

n V Responder 

<J o o 

La liga insertada en este último correo permite acceder a unas carpetas compartidas 

en internet, que contienen información relativa a mi candidatura. Esto se demuestra 

de la siguiente captura de pantalla. 
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Como podrá constatar esa autoridad, me encuentro en una situación de 

incertidumbre sobre el momento en que se me noti 1có y entregó la información. 

Además, tampoco tengo certeza sobre si la información brindada en la carpeta 

compartida, es la misma que se encuentra en el Sistema. 

En primer lugar, se genera incertidumbre en torno a cuál será la notificación a partir 

de la cual se comenzará a computar el plazo para dar una puntual contestación al 

oficio de garantía de audiencia. Ello, debido a que, recibí una notificación el 29 de 

agosto y posteriormente, el 30 de agosto recibí un correo de Garantía de audiencia. 

De ahí, la falta de certeza respecto al plazo que se deberá tomar en consideración 

para dar respuesta al oficio notificado. 

En segundo lugar, dada la imposibilidad de acceder a la cuenta del S/F, no puedo 

conocer si la información que fue subida es la misma que se contiene en las 

referidas carpetas. Ello, porque si bien los dos últimos correos recibidos tienen como 
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emisores un dominio INE.MX, no tengo certeza de si son el mecanismo definitivo de 

notificación empleado por la UTF o, si solamente se trata de material ilustrativo. 

Lo anterior se robustece, porque tal y como se explicará en el apartado siguiente, la 

información contenida en la carpeta compartida es insuficiente para tener por 

cumplida la garantía de audiencia, ante la falta de elementos necesarios para 

identificar los gastos reportados por el partido político responsable. Por ello, lo que 

solicita en primer lugar es adquirir certeza sobre el mecanismo de notificación 

empleado por la UTF, en lo relativo a su fecha y a si la información que se puso a 

la vista de esta parte actora, es la misma que se encuentra en el Sistema. 

Segundo. Insuficiencia del material aportado para ejercer una adecuada 

defensa. 

En este apartado se explica que, en caso de ser la información compartida en el 

archivo referido la misma que se encuentra en el Sistema, es insuficiente para 

ejercer una adecuada defensa. Ello, porque carece de elementos mínimos para 

poder discernir cuáles fueron los gastos reportados por el partido postulante, que 

justifican el rebase imputado. 

Como esa autoridad podrá constatar al no tener acceso al Sistema de Fiscalización, 

en los anexos descriptivos de gastos proporcionados, se incluye información 

genérica referente a los informes de gastos proporcionados por el partido político 

postulante. Lo anterior, debido a que en los anexos referidos no se incluye de forma 

alguna la documentación de respaldo que reportó el partido político y con la que 

pretende atribuir diversos gastos a mi candidatura. 

Al respecto, se precisa que mi derecho de defensa únicamente podrá ser 

garantizado cuando se tenga un pleno conocimiento de los gastos que 

presuntamente constituyen el rebase en el tope de gastos de campaña, con las 

facturas y los conceptos que dieron origen a estos, ya que los mismos 

presuntamente fueron reportados por el instituto político al beneficiar mi candidatura 
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a un puesto de representación popular. Documentación con la que cuenta esa UTF 

y que fue omisa en incluir en las notificaciones referidas. 

Aunado a ello, en el informe notificado, esa autoridad fiscalizadora atribuye que 

durante el periodo de campañas electorales que abarcó del 4 de mayo al 2 junio 

del año en curso, erogué los gastos. Es decir, de la Balanza de Comprobación en 

la que se encuentran todos y cada uno de los gastos reportados por el partido, 

todos se desconocen, pues son completamente distintos a los gastos realmente 

erogados por la campaña. 

Desde este momento y bajo protesta de decir verdad, niego como propios y 

desconozco su origen ya que en la documentación proporcionada por esa autoridad 

fiscalizadora no existen elementos suficientes, pertinentes, ni idóneos por medio de 

los cuales, se acredite que estos gastos desconocidos y, reportados por el partido 

político postulante representaron un beneficio directo a mi candidatura. De ahí que 

se desconozca esos gastos, al menos en la proporción descrita. 

Bajo dichas consideraciones y ante el desconocimiento de los conceptos 

señalados, esa autoridad fiscalizadora no podrá atribuir el costo de éstos a mi 

candidatura. 

Ciertamente, para poder ejercer una adecuada defensa, requiero la información 

soporte que justifique el gasto correspondiente a mi candidatura. Para ello, se hace 

necesario que la responsable me remita la información precisada de manera 

directa, de modo tal, que se genere certeza de que accedo a la información correcta 

y que ésta justifique puntualmente los conceptos de gasto. 

Concretamente, para estar en condiciones de garantizar mi derecho a la defensa de 

lo reportado y afirmado por el partido político requiero conocer toda la información 

que entregó el instituto postulante, para determinar si esos gastos realizados por el 

partido sí son aplicables a mi candidatura. Es decir, para estar en posibilidades de 

saber si lo reportado por el partido generó un beneficio a mi candidatura, al menos 
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la evid nci foto r fic 

r llo olicito que es inform ción se entreg d y notific' orr 

ctrónico registr do o, en su d ro orcione y/o informe un usu río 

contraseña que se encu ntr n h n I SI , p r poder cceder la 

documentación r mitid . 

Lo anterior, y 

el contenido d 

1 n tifi ci n r igu impidiendo conocer 

rvaciones de las irregularidades encontradas en la revisión 

de los informe de ingresos y gastos de mi campaña, específicamente los anexos 

descriptivos de los gastos. 

De esta manera, si el presente procedimiento de fiscalización fue repuesto por la 

autoridad electoral competente para el efecto de garantizar mi derecho humano al 

debido proceso y garantía de audiencia, resulta a todas luces erróneo que esa 

autoridad pretenda que haga valer mi derecho de defensa sin aportar todos los 

elementos necesarios para ello. En consecuencia, se solicita que toda y cada u a 

de la documentación soporte que proporcionó el partido político postulante, se haga 

de mi conocimiento, para el efecto de poder presentar una defensa adecuada en 

el procedimiento de fiscalización de mérito. 

Por lo expuesto, atentamente solicito: 

Único. Tener por desahogada en tiempo y forma la vista ordenada en el 

procedimiento de fiscalización. 

PROTESTO O NECESARIO. 

e de 2021 
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