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Ciudad de México, 4 de febrero de dos mil veintidós.

GLOSARIO
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Constitución

Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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GLOSARIO
INE
LGIPE
Sala Superior
Tribunal Electoral

Instituto Nacional Electoral
Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

01CDVER

01 Consejo Distrital de este Instituto en Veracruz

01JDEVER

01 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Veracruz

RESULTANDO

1. Vista.1 El trece de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de
lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, el oficio INE/JD01VER/1071/2021, signado por el Vocal Ejecutivo de la 01JDEVER, quien hizo del
conocimiento hechos que, en su concepto, podrían constituir infracciones a la
normativa electoral.
Lo anterior, en virtud de que el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en el evento de
arranque de campaña del candidato a la Presidencia Municipal de Tempoal,
Veracruz, postulado por la coalición “Va por Veracruz”, integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática, estuvo presente Fernando Santiago del Ángel, entonces Consejero
Electoral Propietario de la Fórmula 2, del 01CDVER; acto que podría constituir una
posible falta contra los principios rectores de certeza, objetividad e imparcialidad de
la función electoral.
2. Registro, reserva de admisión, determinación respecto al emplazamiento y
diligencias de investigación.2 Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil
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veintiuno, se tuvo por recibida la vista referida, quedando registrada como
procedimiento
sancionador
ordinario
identificado
con
la
clave
UT/SCG/Q/JD01/VER/129/2021.
Asimismo, se reservó la admisión de dicho procedimiento y lo conducente respecto
al emplazamiento de la parte denunciada, hasta en tanto se culminara la etapa de
investigación.
Además, con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes
al esclarecimiento de los hechos denunciados, se requirió a la 01JDEVER, así como
a la persona denunciada, proporcionaran información relacionada con los hechos
materia de estudio.
Dicho proveído fue notificado y desahogado como se muestra a continuación:
Sujeto requerido

Oficio

01CDVER

Correo electrónico3

Fernando
Santiago del Ángel

Comparecencia5

Fecha de Respuesta
24/05/2021
INE/JD01-VER/1180/20214
20/05/2020
Escrito6

3. Admisión y Emplazamiento.7 Por acuerdo de cinco de julio de dos mil veintiuno,
la autoridad sustanciadora ordenó admitir a trámite el procedimiento ordinario
sancionador citado al rubro; asimismo, emplazó a Fernando Santiago del Ángel, en
su carácter de Consejero Electoral Propietario de la Fórmula 2, del 01CDVER, como
parte denunciada, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara
las pruebas que estimara pertinentes, en relación a los hechos que se le atribuían.
Para dar cumplimiento a lo ordenado, la diligencia respectiva se desarrolló conforme
a lo siguiente:
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Oficio
INE/JD01-VER/1584/20218

Notificación – Plazo
Notificación: 06 de julio de 2021
Plazo: 07 al 13 de julio de 2021

Contestación a los Alegatos
Escrito 9

4. Alegatos.10 El veintiuno de julio de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la
parte denunciada, a efecto que, en el plazo de cinco días, en vía de alegatos
manifestara lo que a su derecho conviniera.
En este sentido, el proveído de mérito que fue notificado y desahogado conforme al
siguiente cuadro:
Oficio
Comparecencia11

Notificación – Plazo
Notificación: 23 de julio de 2021
Plazo: 26 al 30 de julio de 2021

Contestación a los Alegatos
Sin respuesta

5. Elaboración de proyecto. En su oportunidad, se ordenó la elaboración del
Proyecto de Resolución del asunto.
6. Sesión de la Comisión de Quejas. En la Primera Sesión Ordinaria, celebrada
el veintisiete de enero de dos mil veintidós, la Comisión de Quejas aprobó el
proyecto de mérito, por unanimidad de votos de sus integrantes; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA.
El Consejo General es competente para resolver los procedimientos sancionadores
ordinarios conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y
469, párrafo 5, de la LGIPE.
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En el caso, la materia de pronunciamiento se refiere a la presunta asistencia de
Fernando Santiago del Ángel, en su carácter de Consejero Electoral Propietario de
la Fórmula 2, del 01CDVER, en día hábil a un evento proselitista del entonces
candidato a la Presidencia Municipal de Tempoal, Veracruz, postulado por la
coalición “Va por Veracruz”, lo cual, de acreditarse, daría lugar a la actualización de
infracciones a lo dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución,
en relación con el diverso 449, párrafo 1, incisos c), de la LGIPE, consistentes en la
violación al principio de imparcialidad y uso indebido de recursos públicos; por tanto,
la consecuente imposición de sanciones, de ahí la competencia del INE para
conocer y resolver del presente procedimiento.
SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO.
1. VISTA
De lo narrado por el Vocal Ejecutivo de la 01JDEVER, se advierte que los hechos
que pone en conocimiento de esta autoridad consisten en que, el cuatro de mayo
de dos mil veintiuno, en el evento de arranque de campaña del otrora candidato a
la Presidencia Municipal de Tempoal, Veracruz, postulado por la coalición “Va por
Veracruz”, estuvo presente Fernando Santiago del Ángel, en su carácter de
Consejero Electoral Propietario de la Fórmula 2, del 01CDVER; acto que podría
constituir una posible falta contra los principios rectores de certeza, objetividad e
imparcialidad de la función electoral.
En efecto, como se desprende del oficio INE/JD01-VER/1071/2021 referido con
antelación, el Vocal Ejecutivo en cita, informó lo siguiente:
…

1. Que el pasado 4 de mayo de 2021, dieron inicio las campañas electorales correspondientes a
las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos, en el marco del Proceso Electoral Local
del Estado de Veracruz 2020-2021.
2. En esta misma fecha, se tuvo conocimiento que, en el arranque de la campaña del candidato
a Presidente Municipal de la coalición “Va por Veracruz” conformada por los partidos políticos
PAN, PRI y PRD, estuvo presente el C. Fernando Santiago del Ángel, Consejo Electoral
Propietario de la Fórmula 2, del 01 Consejo Distrital de este Instituto en el estado de Veracruz.
Este hecho quedó registrado en un video que fue publicado en la red social “Facebook” por el
usuario “Tele 3 Tempoal”.
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3. Por lo anterior, el día 5 de mayo de 2021, se remitió al C. Fernando Santiago del Ángel,
Consejero Electoral del 01 Consejo Distrital, el oficio INE/JD01-VER/0435/2021, con el cual se
solicitó su asistencia a una reunión para corroborar su presencia al mencionado evento
proselitista y el carácter de ésta.
4. Los días 6 y 7 de mayo de 2021, el suscrito solicitó mediante oficios
INE/JD01-VER/1025/2021 e INE/JD01-VER/1065/2021, el ejercicio de la función de la oficialía
electoral para dar constancia del video publicado en la página de Facebook por el usuario “Tele
3 Tempoal”, así como de los actos, hechos y/o manifestaciones realizadas durante el desarrollo
de la reunión con el C. Fernando Santiago del Ángel, Consejero Electoral de fecha 8 de mayo de
2021.
5. Con fecha 8 de mayo de 2021, se celebró la reunión de carácter oficial celebrada con el C
Fernando Santiago del Ángel, Consejero Electoral Distrital, quedando constancia de este, en el
Acta de la Oficialía Electoral INE/OE/JD/01/VER/CIRC/002/2021.
De lo antes narrado, se advierte que el C. Fernando Santiago del Ángel, asistió de manera
voluntaria y no por cuestiones de carácter oficial al inicio de campaña electoral del candidato a
la Presidencia Municipal, de la coalición “Va por Veracruz” conformada por los partidos políticos
PAN, PRI y PRD, acto que constituye una posible falta en contra de los principios rectores
de certeza, objetividad e imparcialidad de la función electoral establecidos en la
Constitución y en la LGIPE.
…

Por tanto, la materia del procedimiento será determinar si Fernando Santiago del
Ángel, en su carácter de Consejero Electoral, inobservó el principio de
imparcialidad, en términos de los artículos 41, párrafo segundo, fracción V, Apartado
A, párrafo primero, y 134, párrafo séptimo, de la Constitución; 77, párrafo 4, en
relación con lo previsto en el dispositivo 449, párrafo 1, incisos d) y g), de la LGIPE.
Lo anterior, toda vez que dicha persona al parecer asistió a un evento de carácter
proselitista, conforme a la vista antes descrita.
2. EXCEPCIONES Y DEFENSAS
El denunciado Fernando Santiago del Ángel, en su escrito de contestación al
emplazamiento, en esencia, refirió lo siguiente:
•

Que su asistencia al evento de carácter proselitista fue solo como espectador
y como ciudadano interesado en la vida democrática de su municipio.
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•

No cuenta con pruebas para ofrecer respecto a su asistencia al evento
denunciado.

No obstante, aportó copia del Acuerdo A04/INE/VER/CL/26-11-2020, de rubro
ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN
EL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DESIGNA O RATIFICA, SEGÚN
CORRESPONDA, A LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DE
LOS CONSEJOS DISTRITALES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA
LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES 2020-2021 Y 2023-2024”
3. PLANTEAMIENTO DEL CASO
Como se adelantó, la cuestión a dilucidar en el presente asunto, consiste en
determinar si Fernando Santiago del Ángel, en su carácter de Consejero Electoral,
inobservó el principio de imparcialidad, derivado de que el cuatro de mayo de dos
mil veintiuno, asistió al evento de arranque de campaña del entonces candidato a la
Presidencia Municipal de Tempoal, Veracruz, postulado por la coalición “Va por
Veracruz”.
4. MARCO NORMATIVO
Al respecto, la norma que rige el presente asunto a nivel constitucional es el artículo
134, párrafo séptimo, que establece lo siguiente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 134.
…

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar
con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la
equidad de la competencia entre los partidos políticos.

El artículo 134 constitucional, en su párrafo séptimo, dispone que las y los
servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su
7
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responsabilidad, sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos
políticos.
La razón que sustenta dicha disposición, radica en que el Poder Constituyente
advirtió la problemática que presentaba la intervención en los procesos electorales
de los poderes públicos, los órganos de gobierno y de las personas del servicio
público, debido a la forma en que éstos pueden influir en la ciudadanía y en el
sentido de su voto en las urnas, a partir de que se encuentran en una posición de
primacía en relación con quienes carecen de esa calidad y, en función de tal
posición, disponer de recursos públicos o programas sociales para beneficiar a
alguno de los contendientes en una elección, afectando así las condiciones de
equidad electoral.
De ahí que el legislador buscó desterrar prácticas que estimó lesivas de la
democracia, como son: a) Usar el ejercicio del poder para favorecer o afectar a las
distintas fuerzas y actores políticos, y b) Que las y los servidores públicos
aprovechen su cargo para lograr ambiciones personales de índole electoral o en
beneficio de un tercero; toda vez que, conductas de la naturaleza apuntada, son
capaces de colocar en abierta desventaja a los partidos políticos, aspirantes,
precandidatos o candidatos, dada la influencia sobre las preferencias de los
ciudadanos, que puede producirse cuando se emplea el aparato burocrático, o los
recursos públicos para beneficiar o perjudicar a los distintos actores políticos que
participan en una contienda electoral, condicionándola a la aplicación de dichos
recursos a la manifestación ciudadana de apoyo hacia cierto partido político o a la
emisión del voto a favor de determinado candidato.
Por otra parte, los artículos 77, párrafo 4; 449, párrafo 1, incisos d), de la LGIPE,
establecen:
Artículo 77.
…

4. Los Consejeros Electorales recibirán la dieta de asistencia que para cada Proceso Electoral
se determine. Estarán sujetos en lo conducente al régimen de responsabilidades administrativas
previsto en el Libro Octavo de esta Ley y podrán ser sancionados por el Consejo General por la
violación en que incurran a los principios rectores de la función electoral que establece la
Constitución. (…)

8

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JD01/VER/129/2021

Artículo 449.
1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según
sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de
gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier
otro ente público:
…

d) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la
Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos
políticos, entre las personas aspirantes, precandidatas y candidatas durante los procesos
electorales;

En el artículo 77, párrafo cuarto, de la LGIPE, se establece que los Consejeros
Electorales podrán ser sancionados por el Consejo General en caso de incurrir en
alguna violación a los principios rectores; esto es, en caso de realizar alguna falta
que atente contra la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad
dentro de algún Proceso Electoral.
Por su parte, el artículo 449, de Ley en comento, señala las infracciones en las que
puede incurrir un servidor público en ejercicio de sus funciones. El inciso d), del
párrafo 1, del referido precepto, establece como infracción de las autoridades o
servidores públicos, el incumplimiento del principio de imparcialidad, cuando dicha
conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los
aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales.
La finalidad de esta disposición radica en evitar la vulneración al principio de
imparcialidad por parte de servidores públicos en todo momento, pero sobre todo
en época comicial, con el objetivo de que la actividad de dichos servidores sea
neutral, y con ella se evite incidir en la población con fines o propósitos proselitistas.
En este sentido, los preceptos legales bajo estudio se encuentran vinculados a
prevenir una afectación al Proceso Electoral, esto es, a una repercusión en el
mismo, así como a evitar actos de influencia en el ánimo ciudadano para que emita
su voto en cierto sentido.
5. HECHOS ACREDITADOS
Previo a determinar si los hechos denunciados configuran o no una infracción a la
normativa electoral, es preciso verificar la existencia de los mismos, así como las
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circunstancias en que se realizaron, a partir de las constancias probatorias que
obran en el expediente.
Medios de convicción
En ese contexto, en el expediente obran los siguientes medios de convicción:
1. Acta Circunstancia INE/OE/JD/VER/01/CIRC/002/2021,12 instrumentada por el
Auxiliar Jurídico de la 01JDEVER, en funciones de Oficialía Electoral, en la cual, en
lo que interesa, se hizo constar lo siguiente:
…

Consejero Presidente: El día de hoy, estamos con el objetivo de informarle que debemos tomar
las medidas necesarias conforme a la normatividad vigente, para que nuestras instancias
superiores puedan determinar si existe algún acto realizado por usted, que amerite en su caso
algún tipo de instrucción que contravenga a la que se sujete usted, o a la que usted debió
apegarse, toda vez que como usted sabe tomó protesta, al momento de presentar su declaración
de situación patrimonial aceptó con estricto apego a los principios rectores entre los que destaca
el principio de imparcialidad, así como el respeto al código de ética, al código de conducta, por
lo cual al existir un video en el cual presuntamente usted se encuentra en algún tipo de campaña
electoral, nuestra obligación es pues, hacernos llegar de la mayor cantidad de información para
que en su momento se realice el trámite normativo correspondiente y ya las instancias superiores
determinen si hubiese la necesidad de que se instaure algún tipo de procedimiento o algún tipo
de sanción, por lo anterior, oficialmente le preguntaría del… (pausa) -----------------------------------Secretaria del Consejo: (interviene) aquí lo tengo señor Consejero Presidente, en uso de la voz,
el video que nos fue compartido es de la página de Facebook Tele 3 Tempoal y la publicación
dice arranque de campaña de Patricio Chirinos del Ángel, candidato a la coalición “Va por
México”, signo de gato o como le dicen en términos tecnológicos “hashtag” Tempoal, hashtag
Tele 3 Tempoal, se observa a quien parece ser el candidato saludando a los presentes, esto está
en un portal público, en la página de Facebook, localizable en el link siguiente, también lo hago
constar, el link es: https://www.facebook.com/Tele3Tempoal/videos/215420063684581, y en
este video en el minuto… haber si lo puedo ubicar porque ya lo cerré; ahorita lo vamos a ver
(pausa y posiciona la pantalla con el video de frente a los asistentes para que lo observen y
continua narrando); en el minuto tres se observa al candidato que está saludando a militantes,
simpatizantes, trae una camisa blanca el candidato… con los emblemas del PAN, PRI y PRD
hay música de fondo banderas con los colores alusivos al partido, azul, rojo y amarillo y, en el
minuto tres cero nueve se aprecia quien parece ser el Consejero Fernando Santiago del Ángel
de espaldas a la cámara y posteriormente en el minuto tres treinta y uno se le aprecia saludando
de puño al Candidato (pausa), sería todo. ----------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: Muy bien, coméntenos de favor Consejero Fernando, ¿Es usted la
persona que aparece en el video? --------------------------------------------------------------------------------12

Visible a páginas 4-6 del expediente
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C. Fernando Santiago del Ángel: Sí, soy yo. -------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: (pausadamente) ¿Quisiera usted abundar algo voluntariamente sobre el
tema?, ya sea el motivo por el que está ahí, o cualquier cosa que usted decida voluntariamente
compartirnos al respecto. --------------------------------------------------------------------------------------------C. Fernando Santiago del Ángel: pues ese día acudí a presenciar el evento de ese candidato. -Consejero Presidente: ¿Entonces usted fue ahí voluntariamente al acto de campaña de este
candidato? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Fernando Santiago del Ángel: Sí, claro (pausa) -----------------------------------------------------------Consejero Presidente: Entonces, en este caso no se si tenga usted licenciada algún comentario
adicional, o algo más que quisiera consultarle al Consejero. ----------------------------------------------Secretaria del Consejo: No, nada más comentar que el motivo de la presente era preguntarle
formalmente si usted era el que aparecía en el video y si tenía algo más que agregar y hacerlo
constar, entonces de lo contrario no habiendo más asuntos que tratar licenciado, doy cuenta que
hoy es ocho de mayo y son las once cincuenta y cinco horas, por si gusta, damos finalizada la
presente con estos datos. -------------------------------------------------------------------------------------------…

2. Acta Circunstancia INE/OE/JD/VER/01/CIRC/001/2021,13 instrumentada por la
Vocal Secretaria de la 01JDEVER, en funciones de Oficialía Electoral, en la cual, en
lo que interesa, se hizo constar lo siguiente:
…

---------------------------------------------------- HECHOS ------------------------------------------------------------…. acto seguido, selecciono la barra de búsqueda ubicada en la parte superior de la pantalla, y
tipeo
la
liga
proporcionada
por
el
solicitante
“https://www.facebook.com/Tele3Tempoal/videos/215420063684581” […]. ---------------------------Hecho lo anterior, presionó la tecla “Enter” para acceder a la liga antes señalada, haciendo
constar que se visualiza en la parte central y lateral derecha de la pantalla, un archivo de video
con la opción de reproducir, y en la parte inferior, se aprecia la publicación realizada por el usuario
de Facebook “Tele 3 Tempoal” la cual dice lo siguiente: “Tele 3 Tempoal transmitió en vivo. 4 de
mayo a las 08:37. Arranque de campaña de Patricio Chirinos del Ángel candidato de la coalición
Va por México #Tempoal#Tele3Tempoal. 12 mil reproducciones, 206 me gusta, 519 comentarios,
60 veces compartido” […]. -------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, se procede a reproducir el video contenido en la publicación, haciendo constar lo
siguiente; al inicio del video, se aprecia en primer plano a una persona del sexo masculino, de
espaldas a la cámara, el cual viste una camisa color blanco de manga larga, gorra color blanco
y pantalón vaquero color negro, que en su espalda cuenta con la leyenda “Tempoal ¡Va!” así
como los emblemas de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de
la Revolución Democrática; se escucha una voz grave, la cual dice lo siguiente “y que se
escuchen los aplausos de bienvenida, a nuestro candidato a Presidente Municipal, Contador
Público Patricio Chirinos del Ángel, que se escuchen el respaldo y el apoyo que nuestros amigos
que están presentes le dan a nuestro candidato, una, dos, tres, a la bim bom ba, a la bio a la
bau, Patricio, que se escuchen las palabras y los aplausos de bienvenida a nuestro candidato, el
candidato del PRI, el candidato del PAN, el candidato del PRD, el candidato de la alianza va por
13
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Tempoal, que se escuchen las letras de apoyo, de respaldo a nuestro candidato a presidente
municipal, contador público Patricio Chirinos del Ángel, aquí está ya nuestro candidato, el
candidato de la alianza va por Tempoal *inaudible* de apoyo y respaldo a nuestro candidato
Patricio Chirinos del Ángel, candidato de la alianza va por Tempoal a Presidente Municipal, y
refrendamos una vez un aplauso de bienvenida esta, su casa de campaña, señor Candidato, otra
porra, una dos tres, ¡PA-TRI-CIO!, ¡PA-TRI-CIO!...” de forma simultánea a lo anterior, se visualiza
a la persona descrita al inicio del video, quien camina de lado a lado saludando de mano y en
ocasiones abrazos, a los presentes […]. ------------------------------------------------------------------------Se hace constar que, de lo observado en el video, se aprecian aproximadamente más de 100
personas de ambos sexos, quienes visten de civiles, y saludan a la persona descrita en el primer
plano al inicio del video, realizan porras de ánimo y aplauden en conjunto a la voz grave de fondo,
así mismo se aprecia en el lugar, banderines de color rojo, azul y amarillo, los cuales son
sujetadas por personas presentes en el lugar […]. -----------------------------------------------------------Se hace constar que al minuto tres con treinta y dos segundos del video, se percibe en primer
plano a dos personas del sexo masculino, del lado derecho de la pantalla una persona del sexo
masculino, complexión robusta, tez aperlada, frente amplia y cabello color negro, que usa gafas
y cubrebocas con la leyenda “VA por Tempoal”, y viste con una camisa color blanco de manga
larga, con los emblemas visibles de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática y pantalón vaquero color negro, que coincide como
la persona descrita al inicio del video y que durante el transcurso del mismo, se observa
caminando saludando de mano y en ocasiones abrazos a los presentes, saluda de puño a otra
persona del sexo masculino, tez morena, complexión delgada y de menor estatura, quién es de
conocimiento de la suscrita al fungir como Consejero electoral Propietario de la Fórmula 2 y
llamarse Fernando Santiago del Ángel; el cual porta un cubrebocas color rojo, camisa blanca de
manga larga y un pantalón vaquero de color café, se observa que porta una mochila cruzada por
el pecho; la persona del sexo masculino descrita, le da una palmada en el hombro derecho y
acto seguido continúa saludando a la siguiente persona, del sexo femenino, tez blanca, cabello
sujeto en una coleta, quien porta una gorra color blanco, lentes oscuros, cubrebocas color rojo,
una camisa color blanco de manga larga y un pantalón oscuro […]. -------------------------------------….

Al efecto, se anexan diversas capturas de pantalla, entre las que destacan, las
siguientes:
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3. Oficio INE/JD01-VER/1180/2021,14 firmado por el Consejero Presidente del
01CDVER quien, en lo que interesa, informó que Fernando Santiago del Ángel,
continuaba con el cargo de Consejero Electoral; que los Consejeros Electorales
integrantes de ese Consejo, no contaban con un horario establecido para realizar
sus funciones, sino que éstas se desarrollaban en el marco de la programación de
actividades conforme al calendario del Proceso Electoral 2020-2021; que el día
martes cuatro de mayo de dos mil veintiuno, ese Consejo no celebró sesión
ordinaria y/o extraordinaria.
Valoración
Las documentales antes precisadas en los numerales 2 y 3, constituyen
documentales públicas, conforme a lo establecido en los artículos 21 y 22, párrafo
1, fracción I, inciso a), del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional
Electoral, toda vez que se trata de documentos expedidos por funcionarios públicos
y electorales —adscritos a áreas directivas del INE— en ejercicio de sus
atribuciones de investigación dentro de un procedimiento sancionador o en auxilio
de tales labores; por tanto, acorde a lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 2,
de la LGIPE y 27, párrafo 2, del citado reglamento, tienen valor probatorio pleno;
además de que estos no se encuentran controvertidos respecto a su autenticidad o
contenido.
Al ser adminiculadas las documentales descritas, primero entre sí y, enseguida, con
las afirmaciones realizadas ante la autoridad instructora — en la queja, al responder
a requerimiento y al emplazamiento—este Consejo General concluye que las
mismas adquieren valor probatorio pleno.
No obstante, respecto del acta identificada con la clave alfanumérica
INE/OE/JD/VER/01/CIRC/002/2021, no puede ser valorada de forma positiva por
este órgano colegiado, en virtud de que la situación en la que fue colocada el
denunciado, en relación a adoptar una postura en relación con los hechos que se le
atribuían, previo a un eventual emplazamiento, podría ser conculcatoria del principio
de no autoincriminación, además de controvertir su derecho de defensa.
14
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Sin embargo, con el resto de cúmulo probatorio, el cual, se reitera tiene valor
probatorio pleno, se pueden emitir las siguientes:
Conclusiones Generales
• Fernando Santiago del Ángel, al momento en que acontecieron los hechos
denunciados, ostentaba el cargo de Consejero Electoral del 01CDVER;
• Fernando Santiago del Ángel, estuvo presente en el evento de carácter
proselitista, consistente en el arranque de campaña del candidato a la
Presidencia Municipal de Tempoal, Veracruz, postulado por la coalición “Va
por Veracruz”;
• Fernando Santiago del Ángel, fue saludado por el candidato, no obstante, no
tuvo participación alguna en dicho evento;
• El mitin se llevó a cabo el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, a las diez horas
con treinta minutos.
• De acuerdo a lo informado por el Consejero Presidente del 01CDVER, los
Consejeros Electorales integrantes de ese Consejo, no contaban con un
horario establecido para realizar sus funciones, además de que, el día cuatro
de mayo de dos mil veintiuno, ese Consejo no celebró sesión ordinaria y/o
extraordinaria.
6. ANÁLISIS DEL CASO
Como se ha dicho anteriormente, los hechos materia de la vista consisten,
esencialmente, en la asistencia de Fernando Santiago del Ángel, en su carácter
de Consejero Electoral Propietario de la Fórmula 2, del 01CDVER, a un evento de
carácter proselitista, del entonces candidato a la Presidencia Municipal de Tempoal,
Veracruz, postulado por la coalición “Va por Veracruz”, lo que en el presente asunto,
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vulneró el principio de imparcialidad que deben observar las y los servidores
electorales (durante los procesos electorales).
A fin de sustentar lo anterior, conviene hacer las siguientes precisiones en torno a
la naturaleza del cargo que ostentaba el denunciado al momento de la comisión de
las conductas denunciadas, así como a la observancia del principio de imparcialidad
que debe regir en la función electoral, conforme a lo siguiente:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, de la Constitución, el INE es una
autoridad en materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento,
así como profesional en su desempeño, contando para el cumplimiento de sus fines
con una estructura compuesta por órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de
vigilancia, destacándose que los principios que rigen esta función estatal son la
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Así, durante los procesos electorales, el INE tiene a su cargo en forma integral y
directa, entre otras atribuciones, la capacitación electoral, determinación de la
geografía electoral, ubicación de casillas; designación de funcionarias y funcionarios
de mesas directivas; reconocimiento a los derechos y el acceso a las prerrogativas
de los Partidos Políticos Nacionales y de las y los candidatos a cargos de elección
popular federal; preparación de la Jornada Electoral; escrutinios y cómputos en los
términos que señale la Ley de la materia; declaración de validez y el otorgamiento
de constancias en las elecciones, etc.
Ahora bien, para llevar a cabo estas tareas que le son asignadas, las y los servidores
públicos del INE, durante los procesos electorales, serán apoyados por Consejos
Locales y Distritales, a los cuales la ley les da el carácter de órganos directivos
temporales, constituidos en cada una de las entidades federativas, para sesionar
exclusivamente durante los procesos electorales.15
Específicamente por cuanto hace a los Consejos Distritales, se tiene que éstos se
integran en cada uno de los 300 Distritos que conforman el país, con el objeto de

15
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dirigir, coordinar y desarrollar diversas actividades
encomendadas para la celebración de los comicios.16

que

les

son

Ahora bien, respecto a su conformación, la ley establece que dichos Consejos
Distritales se integran por ciudadanas y ciudadanos, quienes, en términos de lo
dispuesto en el artículo 77, párrafo 3 de la LGIPE, y con independencia de la
temporalidad de la función electoral para el que se les designa, pueden desarrollar
al mismo tiempo sus labores habituales, pero esto no significa que, durante el
tiempo que dure la encomienda de su encargo, dejen de observar los
principios rectores de la función electoral, puesto que éstos adquieren la
calidad de árbitros durante el proceso comicial para el cual se les designó.
De lo anterior, se puede concluir que un Consejero Distrital es una autoridad
electoral ciudadanizada, temporal, con funciones de auxilio y coadyuvancia, y
aun siendo paralelo a las actividades cotidianas de quien lo ejerce, ello no
implica una excepción a la obligación que tienen de cumplir en todo tiempo
con los principios rectores de la función electoral.
En efecto, los Consejeros Electorales distritales representan una pieza clave de la
organización jurídico—política del Estado, fundamentalmente por la función que les
corresponde desempeñar durante el Proceso Electoral; esto es, tienen la
responsabilidad de generar las condiciones propicias para llevar la contienda
en un estado de igualdad entre los contendientes y confianza a la ciudadanía.
Con su actuación contribuyen a sentar las bases para que toda la ciudadanía pueda
ejercer de manera plena el derecho al sufragio, base legitimadora de nuestro
sistema político. Su función garantiza la renovación periódica y pacífica de nuestros
órganos de representación popular.
Es por ello que tienen como responsabilidad dirigirse, como toda persona del
servicio público, con profesionalismo, respeto, imparcialidad, legalidad, honestidad,
lealtad y eficiencia, en todos y cada uno de sus actos mientras estén ejerciendo el
cargo de Consejeros Distritales.
16
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Dicho de otra forma, cuando un ciudadano o ciudadana decide coadyuvar con el
Estado en la organización de las elecciones democráticas, toma la responsabilidad
de vigilar y contribuir a que la competencia electoral se fundamente esencialmente
en la equidad entre las partes contendientes, pues ello se encuentra íntimamente
ligado en la exigencia de transmitir confianza social en la función que llevan a
cabo las autoridades electorales de que el sufragio emitido será contado con
pulcritud y objetividad, garantizando que los resultados sean ciertos y confiables.
Esta condición de árbitro imparcial, se basa en la capacidad de hacer valer en todos
los ámbitos, los principios democráticos establecidos en la Constitución Federal, lo
cual implica que tenga la sensibilidad de abstenerse de cualquier conducta que
pueda mermar la confianza que la ciudadanía y los contendientes en la
elección electoral, deben tener en la autoridad electoral.
No se pasa por alto que la figura de los consejeros distritales es peculiar o
ambivalente, pues por un lado son parte de un órgano administrativo que funge
como autoridad electoral durante un tiempo determinado y, por otra parte, siguen
desempeñando las funciones que comúnmente desarrollan en sus trabajos o
empleos habituales.
Esta doble función los dota de una mayor responsabilidad en el encargo al cual
voluntariamente se sujetaron, pues se les confía el ejercicio de una actividad con
fines sustancialmente vinculados al desarrollo de la democracia en el país, a lograr
la transición pacífica de un gobierno a otro.
Este perfil sui generis no lo exime de conducirse como un árbitro imparcial que
garantice que la contienda electoral transcurra de manera ordenada, a través de
reglas que den objetividad al proceso y para lo cual se requiere un comportamiento
profesional en todos sus ámbitos en el cual se desarrolle, ajeno a todos los
intereses, ideologías o posturas que se encuentran inmersos en el juego político, a
fin de que los resultados no se vean empañados por falta de credibilidad o
certidumbre.
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En ese sentido, las y los Consejeros Distritales son un referente para fortalecer la
imagen de la autoridad electoral, y sus actividades deben estar adheridas a los
principios rectores de la función electoral; en este sentido, para este órgano
colegiado, resulta insoslayable que las y los Consejeros Distritales, derivado
de la relevancia y naturaleza del encargo que desempeñan durante el Proceso
Electoral deben contar con un especial cuidado para el cumplimiento cabal de
sus obligaciones y la observancia irrestricta de los principios rectores de la
materia electoral, que regulan su actuar en el ejercicio de sus funciones como
autoridad de la materia.
Las anteriores consideraciones resultan importantes para el caso que se analiza,
toda vez que la naturaleza del cargo de Consejero o Consejera Distrital, si bien
durante los procesos comiciales es el de una autoridad electoral —fundamental para
la organización y desarrollo de esos procesos—, no anula per se su condición de
ciudadana o ciudadano y, consecuentemente, la protección amplia de sus derechos
fundamentales, como lo es el de la libertad de tránsito; sin embargo estas
libertades y derechos no pueden soslayar el cumplimiento a los principios
rectores de la función electoral.
Respecto al principio de imparcialidad que deben observar las autoridades
electorales, se tiene que tanto el marco Constitucional como legal constriñen a la
autoridad a que, con el objeto de que sus acciones no favorezcan o perjudiquen a
un partido político y/o candidatura o bien, eviten que en el ejercicio de sus derechos
humanos, puedan desplegar actos u omisiones que mermen o pongan en riesgo la
confianza que les deposita la ciudadanía, así como un grado mínimo de certeza que
genere condiciones óptimas de legitimidad frente a los contendientes de los
comicios en los que intervienen como autoridad.
Es en este sentido en el que puede y debe interpretarse uno de los principios
constitucionales que rodean la actividad electoral, es precisamente el de la
imparcialidad, entendida como una forma de actuar de las personas del servicio
público en general, que implica abstenerse de influir en todo momento, pero
especialmente durante los procesos comiciales, en la contienda electoral, a favor o
en contra de algún partido político o coalición, o de alguna precandidatura o
candidatura.
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Asimismo, se ha sostenido que el principio de imparcialidad17 debe entenderse
desde dos dimensiones, a saber, de manera funcional y personal. La primera
deriva de la claridad en cuanto a las funciones que son asignadas a quienes realizan
una función dentro de un proceso, de modo que no participen en diversos roles, no
actúen en distintas instancias o su actuación carezca de conexión con la función
electoral, esto es que sean objetivos en la misión encomendada.
Ahora bien, por cuanto hace a la imparcialidad personal, esta se presume de
entrada y depende de la conducta de quien realiza la función respecto a un caso
específico y de los sesgos, prejuicios personales o ideas preconcebidas en torno a
un asunto determinado o quienes participan en él, para lo cual debe tener la
capacidad de adoptar la distancia necesaria de un asunto sin sucumbir a influencias
subjetivas.
Bajo este contexto, existe una obligación a cargo de las autoridades electorales de
cumplir con el principio de imparcialidad, no sólo por cuanto hace al sentido de sus
determinaciones en el desempeño de sus funciones, sino también respecto a la
forma de conducirse dentro de una contienda electoral, en tanto que una de sus
funciones es precisamente el de arbitraje de la elección, lo que implica que estos
deban abstenerse de generar alguna percepción positiva o negativa de los
distintos contendientes.
Expuesto lo anterior, y como ya se dijo en el apartado de acreditación de los hechos,
se tiene demostrada la asistencia del entonces Consejero Electoral al evento de
arranque de campaña del entonces candidato a la Presidencia Municipal de
Tempoal, Veracruz, postulado por la coalición “Va por Veracruz”, mismo que tuvo
verificativo el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, a las diez horas con treinta
minutos, en el citado municipio, en el que participó el referido contendiente
político.
En este contexto, cabe concluir que, del análisis y valoración del contenido del acta
circunstancia, del video del que se dio cuenta en dicho documento, así como los
17
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escritos del denunciado, se genera convicción en este órgano autónomo nacional
que el evento de referencia fue de carácter proselitista, en el que se dio arranque a
la campaña de Patricio Chirinos del Ángel, entonces candidato a la Presidencia
Municipal de Tempoal, Veracruz, postulado por la coalición “Va por Veracruz”.
Además, quedó evidenciado que Fernando Santiago del Ángel, asistió al mismo, en
contravención al principio de imparcialidad que deben observar los servidores
públicos, sobre todo, durante los procesos comiciales.
En efecto, el artículo 134 de la Constitución, por una parte, obliga a quienes ostentan
un cargo público a que, en ejercicio de sus funciones, apliquen con imparcialidad
los recursos públicos sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos
políticos; y, por la otra, a que el ejercicio de sus derechos de libre expresión y
asociación no los distraiga del desempeño de sus funciones ni que al amparo de
estos derechos humanos se realicen prácticas y conductas que, en realidad,
supongan un quebrantamiento del deber de neutralidad con que deben
comportarse.
Aunado a lo anterior, la Sala Superior, ha establecido que la restricción destinada a
los servidores públicos, consistente en que se abstengan de asistir en días hábiles
a actos partidistas o proselitistas, persigue una doble finalidad, por un lado,
preservar que los recursos públicos se destinen para el fin previsto en la legislación
y, por otro, para evitar alguna afectación a los principios de equidad e imparcialidad,
así como de libertad del sufragio.
Asimismo, dicho órgano jurisdiccional al resolver el Juicio de Revisión Constitucional
Electoral y Juicio Electoral SUP-JRC-187/2016 y SUP-JE-63/2016 acumulados,
determinó que la obligación de los servidores públicos del INE de observar las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, es de mayor
trascendencia, en comparación con otros funcionarios de la Federación, de las
entidades federativas, Municipios y las demarcaciones de la Ciudad de México,
porque, tienen entre otras obligaciones, velar que los procedimientos de elección
respectivos como función estatal que se realizan a través del INE y de los
Organismos Públicos Locales, se lleven a cabo mediante elecciones libres,
auténticas y periódicas, con la finalidad de evitar que se afecte la credibilidad y
20
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confianza en las instituciones electorales que por antonomasia, deben garantizar la
imparcialidad en el desarrollo de los comicios.
Por lo que hace a lo argumentado por Fernando Santiago del Ángel, en su carácter
Consejero Electoral, en el sentido de que su asistencia al evento de carácter
proselitista fue solo como espectador y como ciudadano interesado en la vida
democrática de su municipio, esta autoridad nacional considera que, contrario a lo
manifestado por el denunciado, la asistencia al evento referido fue ilegal, porque
como se mencionó, los servidores públicos y en especial los de carácter electoral,
durante los Procesos Electorales Federales o locales, en atención al tipo de
actividades que desempeñan deben de abstenerse de realizar o vincularse en
actos de carácter proselitista que contravengan o pongan en riesgo los principios
de la función electoral.
Esto es así, porque si bien en la especie se trata de una restricción a la esfera de
derechos de algunos ciudadanos que ostentan cargos públicos, lo cierto es que ésta
se circunscribe a aquellos momentos en los que por disposición legal deben realizar
las actividades propias de su encargo, con la acotación de que no se les priva del
ejercicio de los mencionados derechos de manera absoluta, pues como ya se
expuso, los servidores públicos se encuentran en aptitud de ejercerlos en aquellos
momentos en que por ley, se encuentran en días inhábiles, es decir, en aquellos
que no se lleven a cabo actividades propias del cargo, empleo o comisión.
En este sentido, el desempeñar un cargo vinculado con las actividades del INE
conlleva que en todo momento se tenga la obligación de observar los principios de
la función electoral, entre ellos, el de imparcialidad, a fin de que los procesos
electorales se lleven a cabo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas,
máxime que, en el caso, se encontraba desarrollándose el Proceso Electoral
Federal 2020-2021, concurrente con el local, en el estado de Veracruz.
Por otra parte, por lo que hace a la utilización de recursos públicos, debe decirse
que de acuerdo a las constancias de autos, el denunciado estuvo en el evento que
dio origen al presente asunto, a las diez horas con treinta minutos de la mañana
del día cuatro de mayo de dos mil veintiuno, por lo que el hecho de asistir al
mismo implicó dedicar el tiempo destinado al servicio público a otros fines y, por
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tanto, los recursos que fueron destinados para ello, consistentes en la dieta
correspondiente, fueron ocupados para un fin distinto.
Y si bien es cierto, el Consejero Presidente del 01CDVER informó que los
Consejeros Electorales integrantes de ese Consejo, no contaban con un horario
establecido para realizar sus funciones, sino que éstas se desarrollaban en el marco
de la programación de actividades conforme al calendario del Proceso Electoral
2020-2021, siendo que el día cuatro de mayo de dos mil veintiuno, ese Consejo no
celebró sesión ordinaria y/o extraordinaria, lo cierto es que como la concluyó la Sala
Superior en el expediente SUP-JRC-187/2016 y su acumulado SE-JE-63/2016, que
la presencia de un servidor público en un acto proselitista en días hábiles, supone
el uso indebido de recursos públicos, en atención al carácter de la función que
desempeñan, ya que el principio que subyace en el fondo es el de evitar que el
cargo que se desempeña pueda ser utilizado para afectar la contienda electiva en
favor o en contra de una fuerza política o candidato determinado.
De ahí que, esta autoridad electoral nacional estima que el actuar de Fernando
Santiago del Ángel, vulneró la normatividad constitucional y legal, debido a que de
las probanzas que obran en autos se tienen por acreditado que el martes cuatro
de mayo de dos mil veintiuno a las diez horas con treinta minutos, asistió en
un evento de carácter partidista a favor del entonces candidato a la presidencia
municipal de Tempoal, Veracruz, lo cual implicó el uso indebido de recursos
públicos, además de que con su actuar pudo influir en la equidad de la competencia
entre los partidos políticos, a partir de su presencia y en actos proselitistas; máxime
que dicho evento ocurrió durante el desarrollo del Proceso Electoral Local, y tuvo
como tema u objetivo el dar arranque a una campaña de un candidato.
En consecuencia, esta autoridad determina tener por acreditada la infracción en
el presente procedimiento sancionar ordinario en contra de Fernando Santiago del
Ángel, en su carácter de en su carácter de Consejero Electoral Propietario de la
Fórmula 2, del 01CDVER, derivado de su asistencia en un día hábil a un evento de
carácter proselitista.
Además de lo anterior, no debe perderse de vista que las y los Consejos Distritales
al ser parte integrante de este Instituto, es claro que deben, imperativamente,
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observar los principios que rigen la función electoral, dentro de los que se encuentra
el de imparcialidad. Al respecto, la jurisprudencia identificada con la clave P.J.
144/2005,18 el Pleno del más Alto Tribunal de la Nación definió los principios rectores
ya mencionados, y en particular el de imparcialidad señalando lo siguiente:
• Imparcialidad: Consiste en que las autoridades electorales eviten
irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista durante el ejercicio de
sus funciones.
Por su parte, el INE ha determinado que, en el desarrollo de sus actividades, todo
el personal de este Instituto debe reconocer y velar permanentemente por el interés
de la sociedad y por los valores fundamentales de la democracia, supeditando a
éstos, de manera irrestricta, cualquier interés personal o preferencia política.
En este sentido, de las constancias que obran en autos, se desprende que Fernando
Santiago del Ángel, en su carácter de Consejero Electoral, infringió el principio de
imparcialidad, ya que antepuso sus intereses personales a los intereses sociales o
colectivos electorales.
En efecto, la conducta desplegada por el denunciado, al participar en dicho acto
proselitista, estando en funciones de consejero electoral, resultó irregular e
incompatible con sus funciones como servidor de este Instituto, circunstancia
que resulta ser trascendente a la función que tiene encomendada, ya que trastoca
el principio de imparcialidad al que se ha hecho referencia, toda vez que debía evitar
las irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista durante el ejercicio de
sus funciones.
Sirven de sustento a la anterior conclusión, las razones esenciales de la
jurisprudencia 88/2011 (9a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de la
Justicia de la Nación, de rubro CONSEJOS MUNICIPALES. EL HECHO DE QUE
EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
18

Cuya voz es: “FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE
SU EJERCICIO”, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 9ª Época; Tomo XXII; Noviembre de 2005;
Instancia: Pleno; Tesis: P./J. 144/2005; Materia: Constitucional; Página 111, misma que resulta de carácter orientador en el
caso a estudio.
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GUERRERO, REFORMADO POR DECRETO 559, PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 28 DE DICIEMBRE DE 2007, LOS
HAYA ELIMINADO, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LEGALIDAD,
IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD Y CERTEZA CONTENIDOS EN LA FRACCIÓN
IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
En este orden de ideas, se considera que la conducta desplegada por Fernando
Santiago del Ángel vulneró los principios rectores en la función electoral en especial
de imparcialidad, ya que no respetó las normas y mecanismos inherentes al cargo
que le fue conferido, al haber asistido a un evento de carácter partidista a favor del
entonces candidato, cuya finalidad fue el dar arranque a su campaña electoral.
En este tenor, es claro que el actuar de los funcionarios electorales no debe dejar
lugar a dudas o presunciones de una posible falta de observancia a cualquiera de
los principios rectores de la función electoral, imperativo que no fue observado por
el hoy denunciado, en virtud de que al mismo tiempo, tenía la calidad de autoridad
electoral y también asistía en día y hora hábiles a un evento partidista de uno de los
entonces candidatos a la presidencia municipal de Tempoal, Veracruz, máxime que,
como lo refiere, estuvo alrededor de veinte minutos, cuando el evento duró
aproximadamente veintiséis, es decir, estuvo presente durante casi la totalidad en
que duró el mismo.
No pasa desapercibido que, si bien es cierto el denunciado fue designado para
calificar una elección de carácter federal y que su asistencia fue a un evento
proselitista relacionado con contienda una electoral en el ámbito local, lo cierto es
también que lo anterior no rompe con el principio de imparcialidad, toda vez que la
coalición que postuló al otrora candidato, era integrada por partidos políticos con
registro nacional, en el caso, los partidos políticos Acción Nacional y de la
Revolución Democrática.
En virtud de lo anterior, es que se afirma que Fernando Santiago del Ángel, con
su conducta vulneró el principio de imparcialidad dado que, al asistir a un evento de
carácter proselitista, abandonó los intereses sociales o colectivos electorales por el
personal, buscando realizar al mismo tiempo actividades incompatibles, y con ello
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vulneró la imparcialidad a que estaba obligada, de conformidad con lo ordenado en
el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución.
Conforme a los razonamientos hasta aquí expuestos y de la valoración conjunta a
los medios probatorios correspondientes a los hechos acreditados que esta
autoridad efectuó, conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica,
así como a los principios rectores de la función electoral, se tiene por acreditada
la infracción en el presente procedimiento en contra de Fernando Santiago del
Ángel, por la violación a lo establecido por el artículo 134, párrafo séptimo, de la
Constitución, en relación con el diverso 449, párrafo 1, incisos d), de la LGIPE, y en
consecuencia debe aplicársele la sanción que en derecho proceda.
A similar conclusión arribó este Consejo General, al emitir la resolución
INE/CG854/2016, de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, que resolvió el
procedimiento administrativo sancionador UT/SCG/Q/TEV/CG/33/2016, confirmada
por la Sala Superior, al resolver el expediente SUP-RAP-35/2017.
TERCERO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA
SANCIÓN
Una vez que ha quedado demostrada la actualización de la infracción administrativa
por parte de Fernando Santiago del Ángel, corresponde determinar el tipo de
sanción a imponer, para lo cual se atenderá lo dispuesto en los artículos 456,
numeral 1, inciso e) y 458, numeral 5 de la LGIPE, es decir, las circunstancias que
rodean la contravención de la norma y las sanciones aplicables a las personas
físicas.
Al respecto, el Tribunal Electoral ha sostenido que para individualizar la sanción que
se debe imponer por la comisión de alguna irregularidad, se deben tomar en cuenta
los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la comisión de la falta y en
el caso que nos ocupa, aun cuando no se trata de un instituto político sino de una
persona física, las circunstancias que han de considerarse para individualizar la
sanción deben ser las mismas, es decir, deben estimarse los factores objetivos y
subjetivos que hayan concurrido en la acción u omisión que produjeron la infracción
electoral.
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En relación con ello, el Tribunal Electoral ha sostenido que se deben tomar en
cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la comisión de la
falta.
Así, para calificar debidamente la falta, se debe valorar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de infracción
Bien jurídico tutelado
Singularidad o pluralidad de la falta
Circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción
Comisión dolosa o culposa de la falta
Reiteración de infracción o vulneración sistemática de las normas
Condiciones externas
Medios de ejecución
1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción
TIPO DE INFRACCIÓN

Constitucional y legal
En razón de que se trata de la
vulneración a los principios que
rigen los comicios electorales y la
función electoral del INE en el
desempeño de sus funciones.

DESCRIPCIÓN DE LA
CONDUCTA
La asistencia a un evento de
carácter proselitista en un día
hábil, en el caso, el martes cuatro
de mayo de dos mil veintiuno,
consistente en el arranque de
campaña del entonces candidato
a la presidencia municipal de
Tempoal, Veracruz, postulado por
la coalición “Va por Veracruz”,
integrada por los partidos políticos
Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución
Democrática, para el proceso
electoral local 2020-2021.
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B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)
El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución, en relación con los artículos 77,
párrafo 4, y 449, párrafo 1, inciso d), de la LGIPE, establece el principio de
imparcialidad que deben seguir los servidores públicos, que consiste esencialmente
en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten
irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista, así como el de evitar el uso
indebido de recursos públicos que implica que ningún servidor público utilice su
cargo para afectar la contienda electoral.
El principio referido, reviste una principal relevancia cuando se trata de servidores
públicos del INE, pues estos, acorde al criterio establecido por la Sala Superior,
tienen la obligación de observar las disposiciones constitucionales y legales en
materia electoral en mayor magnitud que otros funcionarios de la Federación,
entidades federativas, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México.
De tal suerte, que el denunciado, derivado de su actuar, omitió aplicar con
imparcialidad los recursos públicos que estaban bajo su responsabilidad, que en el
caso concreto, se tradujo en el tiempo que debió destinarse al servicio público, así
como por la vulneración a los principios que rigen el funcionamiento del INE en el
desempeño de sus funciones.
C) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
Al respecto, cabe señalar que en el caso a estudio existe singularidad de la falta,
dado que, la conducta infractora de Fernando Santiago del Ángel, en su carácter de
Consejero Electoral del 01CDVER, se concreta en la asistencia de un evento de
carácter partidista en un día hábil, estando en funciones de dicho consejo, razón por
la cual se debe considerar que es singular.
D) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción
Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe
valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso,
como son:
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•

Modo. La falta atribuible al denunciado, estriba en haber vulnerado uno de los
principios que deben imperar en los procesos electorales, así como los que
rigen el funcionamiento del INE en el desempeño de sus funciones, en razón
de que asistió en un día y hora hábiles, a un evento de carácter proselitista al
estar en funciones como Consejero Electoral del 01CDVER.

•

Tiempo. La infracción se cometió en el día cuatro de mayo de dos mil
veintiuno, durante el Proceso Electoral Local 2020-2021, en el municipio de
Tempoal, Veracruz, en particular, en el periodo de campañas.
•

Lugar. La irregularidad atribuible al denunciado, se cometió en el estado de
Veracruz.

E) Intencionalidad (comisión dolosa o culposa)
Se considera que, en el caso existió dolo por parte de parte de Fernando Santiago
del Ángel, para infringir lo previsto en lo establecido en el artículo 134, párrafo
séptimo, de la Constitución, en relación con los artículos 77, párrafo 4, y 449, párrafo
1, inciso c), de la LGIPE, dado que, del análisis de los elementos que obran en
autos, se advierte que el denunciado tenía pleno conocimiento de que debía
respetar los principios que rigen los comicios electorales y el funcionamiento del
INE, dada su condición de Consejero Electoral; además de que sabía la naturaleza
proselitista del evento al que asistía, consistente en el arranque de campaña de un
candidato político en el Proceso Electoral Local 2020-2021.
F) Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas
No existe vulneración reiterada o sistemática de la normativa electoral, en razón de
que la falta que se atribuye al denunciado, se cometió en una sola ocasión.
G) Condiciones externas
La conducta infractora desplegada por Fernando Santiago del Ángel, en su carácter
de Consejero Electoral, deriva por la violación del principio de imparcialidad, en el
desempeño de sus funciones, debido a que el cuatro de mayo de dos mil veintiuno,
a las diez horas con treinta minutos, día y hora hábiles, asistió a un evento de
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carácter proselitista de un candidato a la presidencia Municipal de Tempoal,
Veracruz, estando en funciones.
2. Individualización de la sanción.
Una vez asentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar
apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta los elementos
siguientes:
A) Reincidencia
En el caso, no puede considerarse actualizada la reincidencia, ya que de
conformidad con el artículo 458, párrafo 6 de la LGIPE, se considerará reincidente
a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las
obligaciones a que se refiere la mencionada Ley, incurra nuevamente en la misma
conducta infractora.
Siendo que en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se
hubiere acreditado y sancionado una conducta infractora como la que ahora nos
ocupa en contra de Fernando Santiago del Ángel.
B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra
En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente
precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias
particulares, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la
gravedad o levedad de una infracción.
Bajo este contexto, acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe
determinar en principio, si la falta fue levísima, leve, o grave, y en caso del último
supuesto precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.
Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha
considerado para la imposición de la calificación de la infracción en el presente
asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que
concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de
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infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las
circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de
infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.
En este sentido, considerando que la conducta desplegada por el denunciado
consistió en la vulneración al principio de imparcialidad que rige los comicios
electorales y el funcionamiento del INE en el desempeño de sus funciones, lo cual
implicó una infracción a lo establecido en artículo 134, párrafo séptimo, de la
Constitución, en relación con los artículos 77, párrafo 4, y 449, párrafo 1, inciso c),
de la LGIPE, y valorando que de las constancias que obran en el expediente, en
especifico el Acuerdo A04/INE/VER/CL/26-11-2020, de rubro “ACUERDO DEL
CONSEJO LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE
VERACRUZ, POR EL QUE SE DESIGNA O RATIFICA, SEGÚN CORRESPONDA,
A LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS
DISTRITALES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LOS PROCESOS
ELECTORALES FEDERALES 2020-2021 Y 2023-2024”, se advierte que Fernando
Santiago del Ángel, fue designado como Consejero Electoral Propietario del
01CDVER, para los Procesos Electorales Federales 2020-2021 y 2023-2024, por
tanto, la conducta desplegada por la denunciada, debe calificarse con una
GRAVEDAD ORDINARIA.
C) Sanción a imponer
Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que la LGIPE confiere
a la autoridad electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos
aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor.
En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer a los servidores públicos
del INE, se encuentran especificadas en el artículo 483, párrafo 1, de la LGIPE.
Es importante destacar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una
medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares
en el futuro, lo cierto es que en cada caso se deben valorar las circunstancias
objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas, a efecto de
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que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas,
desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.
En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer al denunciado de
acuerdo con el artículo 483, párrafo 1, de la LGIPE, son las previstas en el inciso c),
del primer párrafo del mismo ordenamiento legal, mismas que establecen:
Artículo 483
1. Las sanciones aplicables a las faltas contempladas en el presente Capítulo y a las cometidas
en el contravención del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos consistirán en:
a) Apercibimiento privado o público;
b) Amonestación privada o pública;
c) Sanción económica;
d) Suspensión;
e) Destitución del puesto, y
f) Inhabilitación temporal, hasta por cinco años, para desempeñar
empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Ahora bien, cabe precisar que las modalidades de gravedad dependen de la
intensidad de la misma, y equivalen a imponer una sanción mayor o menor, según
sea el caso, conforme al catálogo establecido en la LGIPE.
Así, tomando en consideración el catálogo de sanciones que dispone la ley, una
infracción calificada como levísima o leve se podría sancionar con un apercibimiento
privado o público y/o amonestación privada o pública, mientras que a la gravedad
ordinaria le correspondería una sanción económica, una infracción calificada con
gravedad especial le correspondería una suspensión o destitución del puesto o
inhabilitación temporal, hasta por cinco años, para desempeñar empleos, cargos o
comisiones en el servicio público.
En ese sentido, resulta relevante para el asunto que tanto un apercibimiento privado
o público, o una amonestación privada o pública; no serían suficientes para
sancionar la conducta desplegada por la denunciada. Lo anterior, ya que como se
precisó en su oportunidad la labor que le fue encomendada se rige por determinados
principios sin los cuales no se puede desempeñar la función de servidor público en
materia electoral. En el caso que nos ocupa, no se trata de cualquier servidor público
que tenga funciones ya sean administrativas o sustantivas de acuerdo al marco
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jurídico que le aplique dentro de los tres niveles de gobierno o que forme parte de
los Poderes de la Unión; sino se trata de un servidor público que tiene encomendado
que los principios rectores de la materia electoral sean aplicados de manera eficaz.
Es el caso que, como se dijo, se violó un principio de profunda relevancia para el
desempeño de cualquier servidor público del INE, que es el de imparcialidad. De tal
suerte, que la infracción amerita una sanción económica debido a que ésta se
estima proporcional a la afectación causada al INE, ya que además de que dejó de
asistir a sus labores de manera injustificada, se presentó en un evento de carácter
proselitista como quedó acreditado tanto en el expediente formado por el Tribunal
Electoral de Veracruz como en el presente procedimiento sancionador.
Lo anterior, ya que el primer párrafo del artículo 483 de la LGIPE, establece que las
sanciones previstas en dicho numeral serán como resultado de las infracciones que
se contemplen en el Capítulo II del Título Segundo de la ley referida, así como las
que sean en contravención de las previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
En ese tenor, la fracción XIX-D del artículo 8, y el primer párrafo del artículo 15 de
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
establecen lo siguiente:
ARTÍCULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
XIX-D.- Abstenerse de infringir, por acción u omisión, las disposiciones constitucionales, legales,
reglamentarias y normativas en materia electoral, de propaganda gubernamental y aplicación
imparcial de los recursos públicos, así como abstenerse de influir en la equidad de la
competencia entre los partidos políticos;
ARTICULO 15.- Procede la imposición de sanciones económicas cuando por el incumplimiento
de las obligaciones establecidas en el artículo 8 de la Ley, se produzcan beneficios o lucro, o se
causen daños o perjuicios, las cuales podrán ser de hasta tres tantos de los beneficios o lucro
obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Ahora bien, a efecto de determinar que la sanción no sea desproporcionada esta
autoridad solicitó tanto a la persona denunciada como a las autoridades
correspondientes la capacidad económica de Fernando del Ángel Santiago. En ese
sentido, la 01 Junta Local Ejecutiva de este Instituto en Veracruz, remitió copia del
recibo de pago de “honorarios asimilados a salario, por concepto de dieta a
consejeros electorales”, del periodo del uno al treinta y uno de mayo de dos mil
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veintiuno, del que se desprende el monto de $13,191.75 (trece mil ciento noventa y
un pesos 75/100 M.N.). Asimismo, el denunciado aportó su declaración fiscal
correspondiente a dos mil veintiuno.
Como se señaló, la sanción debe resultar una medida ejemplar, pero además debe
descansar sobre una base, que para el presente caso se estima es precisamente el
uso del recurso público utilizado de manera irregular por el denunciado, que
consistió en el día que, estuvo presente en un evento proselitista. En ese sentido,
esta autoridad considera que la infracción cometida es suficiente para sancionar con
el monto máximo que la norma administrativa sancionadora permite, es decir de
hasta tres tantos del daño causado.
Con la sanción referida, no se pretende resarcir el daño causado al INE (uso
indebido de recursos públicos), sino sancionar de manera ejemplar la actuación
indebida del servidor público, máxime si éste es del INE, ya que como lo estableció
la Sala Superior, los servidores públicos del Instituto tienen la obligación
trascendental de observar las disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral. Es orientadora, en la parte conducente la siguiente tesis sustentada por el
Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Poder Judicial de
la Federación:19
SANCIÓN ECONÓMICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL
RESARCIMIENTO DEL DAÑO ECONÓMICO CAUSADO, EFECTUADO CON POSTERIORIDAD
A LA CONSUMACIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA, ES IRRELEVANTE PARA
GRADUARLA. El artículo 15 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, en desarrollo del postulado contenido en el artículo 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga oportunidad a la autoridad para graduar la sanción
económica que imponga, que podrá ser de hasta tres tantos del beneficio o lucro obtenido o de los
daños o perjuicios causados, sin que pueda ser menor o igual a éstos. Así, a partir de la teleología
objetiva en que descansa la norma, los elementos que toma como base, tanto el Constituyente
como el legislador para la imposición de la sanción, son el beneficio o lucro obtenido o el
daño o perjuicio causado, para de ahí graduarla en los mínimos y máximos establecidos para
su individualización, los cuales resultan relevantes, pues de ellos se advierte que la intención
del propio Constituyente no fue obtener el resarcimiento del quebranto patrimonial sufrido,
sino sancionar de manera ejemplar la actuación indebida del servidor público. En estas
condiciones, el aludido precepto 15 otorga elementos claves para identificar el punto de partida y
final que se tomarán en consideración para obtener el monto del beneficio obtenido o daño causado,
los cuales deben iniciar desde el momento en que se realiza la conducta y hasta que ésta se
19

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3,Tesis: I.18o.A.24 A (9a.). Página: 2288
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consuma, o bien si es continua (de tracto sucesivo) respecto a los que se siguen causando con
motivo de la materialización que acontezca en cada momento. Por tanto, el beneficio obtenido o el
daño causado que servirá para graduar la referida sanción económica, debe calcularse hasta que la
conducta se consume totalmente, sin que tenga trascendencia, que con posterioridad a esa
consumación, se resarza parcial o totalmente el daño económico causado, dado que ese elemento
es indiferente para la sanción que, como se dijo, no pretende, el resarcimiento patrimonial
(reparación del daño), sino una medida ejemplar en relación con el mal causado.
[Énfasis añadido]

De tal suerte que, esta autoridad determina una sanción económica por la cantidad
de $1,276.62 (mil doscientos setenta y seis pesos 62/100 M.N.) que equivale a
tres veces el monto que le hubiera correspondido por un día de honorarios, es decir,
tres veces la cantidad de $425.54 (cuatrocientos veinticinco pesos 54/100 M.N.);
suma que equivale a 14.24 (catorce punto veinticuatro) Unidades de Medida y
Actualización, calculado al segundo decimal, vigente en dos mil veintiuno.
Lo anterior, de conformidad con la reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI,
párrafo primero, de la Constitución —efectuada por decreto publicado el veintisiete
de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, en la que se
determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su
naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el
monto de obligaciones o sanciones.
Similar sanción impuso este Consejo General,
INE/CG854/2016, ya referida con antelación.

al

emitir

la

resolución

Así, esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida
suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro.
D) Impacto en las actividades de la persona infractora
De lo señalado, se considera que, si bien la sanción económica impuesta le causa
una afectación onerosa a Fernando del Ángel Santiago, en modo alguno se afecta
sustancialmente el desarrollo de sus actividades.
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CUARTO. FORMA DE PAGO DE LAS SANCIONES
En términos del artículo 458, párrafo 7, de la LGIPE, el monto de la multa impuesta,
deberá ser pagado en la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional
Electoral mediante el esquema electrónico e5cinco en las instituciones de crédito
autorizadas a través de sus portales de internet o de sus ventanillas bancarias con
la hoja de ayuda prellenada que se acompaña a esta resolución, misma que también
se puede consultar en la liga https://www.ine.mx/formato-e5cinco/.
El denunciado deberá realizar el pago de la multa impuesta en los términos
precisados en el considerando que antecede, una vez que dicha determinación haya
quedado firme.
Asimismo, en caso de que el sujeto sancionado incumpla con la obligación de pagar
la multa impuesta, el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral dará vista
a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la
legislación aplicable, en términos de lo dispuesto en el artículo 458, párrafo 7, de la
LGIPE.
QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.
A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, contenido en el
artículo 17 de la Constitución, se precisa que la presente determinación es
impugnable a través del recurso de apelación, previsto en el numeral 42 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se acredita la infracción a la normativa electoral, consistente en la
inobservancia a los principios rectores de certeza, objetividad e imparcialidad de la
función electoral, por parte de Fernando Santiago del Ángel, en su carácter de
Consejero Electoral del 01 Consejo Distrital de este Instituto en Veracruz, en
términos de lo establecido en el Considerando SEGUNDO de esta Resolución.
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SEGUNDO. Conforme a lo precisado en el Considerando TERCERO de la presente
Resolución, se impone a Fernando Santiago del Ángel, una multa consistente en
$1,276.62 (mil doscientos setenta y seis pesos 62/100 M.N.), equivalente a 14.24
(catorce punto veinticuatro) Unidades de Medida y Actualización, calculado al
segundo decimal, vigente en dos mil veintiuno.; en términos del considerando
TERCERO de esta resolución.
TERCERO. En términos del artículo 458, párrafo 7 de la LGIPE, el monto de la multa
deberá ser cubierta ante la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, mediante
la utilización del formato para llenado de ayuda, mediante el esquema electrónico
denominado “e5cinco”, ante la institución de crédito autorizada de su preferencia,
mismo que pueden consultar en la página: https://www.ine.mx/formato-e5cinco/.
CUARTO. El pago se deberá realizar dentro del plazo de los quince días siguiente
a la legal notificación de la presente determinación; lo anterior en virtud de que en
términos del último párrafo del artículo 41 de la Carta Magna, así como lo dispuesto
en el párrafo 2 del artículo 6 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, en su caso, la interposición de los medios de
impugnación, constitucionales o legales en la presente materia, no producirán
efectos suspensivos sobre la Resolución o el acto impugnado.
QUINTO. En caso de que Fernando del Ángel Santiago, incumpla con los
resolutivos identificados como SEGUNDO, TERCERO y CUARTO de la presente
resolución, el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral dará vista a las
autoridades hacendarias, a efecto de que procedan a su cobro conforme a la
legislación aplicable, en términos de lo dispuesto en el artículo 458, párrafo 7 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para lo cual deberá
remitirles copia certificada de las constancias respectivas del expediente.
SEXTO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de apelación
previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral.
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NOTIFÍQUESE personalmente a Fernando del Ángel Santiago, en términos de
ley.
Por estrados a quienes resulte de interés.
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 4 de febrero de 2022, por votación unánime de las y 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.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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