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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO Y SU ENTONCES PRECANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
DE NEXTLALPAN, LA C. SOCORRO MINERVA COPCA SÁNCHEZ, EN EL 
MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2021, EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
INE/P-COF-UTF/1057/2021/EDOMEX 
 
 

Ciudad de México, 25 de enero de dos mil veintitrés. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/1057/2021/EDOMEX. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
l. Resolución que dio origen al procedimiento oficioso. En sesión extraordinaria 
celebrada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG1626/2021, respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
Informes de Ingresos y Gastos de Precampaña al cargo de Ayuntamiento de 
Nextlalpan, Estado de México, del Partido Verde Ecologista de México, mediante la 
cual, entre otras determinaciones, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso 
en contra del partido político antes mencionado, de conformidad con su punto 
resolutivo CUARTO, en relación con el considerando 24.1, inciso c), conclusión 
5_C2 Bis_ME. (Fojas de la 01 a la 06 del expediente) 
 
A continuación, se transcribe la parte conducente: 
 

24.1 Partido Verde Ecologista de México 
 

“(…) 
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Así, de conformidad con el Dictamen Consolidado correspondiente, este 
Consejo General analizará en el orden descrito del sujeto obligado por 
apartados específicos, en los términos siguientes: 
 
(…) 
 
c) 1 Procedimiento Oficioso: Conclusión 5_C2 Bis_ME. 
 
(…) 
 
c) Inicio de Procedimiento Oficioso 
 
Toda vez que en el considerando 24, inciso c) conclusión 5_C2 Bis_ME de la 
presente Resolución, se conoció de la existencia de diversos gastos de 
precampaña realizados por la C. Socorro Minerva Copca Sánchez, en su 
carácter de precandidata al Ayuntamiento de Nextlalpan y el Partido Verde 
Ecologista de México, a través de los cuales promocionan la realización de 
jornadas de salud, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso a efecto de 
que pueda ser analizado por la autoridad si derivado de la presunta celebración 
de las jornadas referidas se cometieron irregularidades en materia de 
fiscalización, de conformidad con el artículo 26, numeral 2 y 5, del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 243, numeral 1 
y 2, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
y 192, numeral 1, inciso b), fracción vii del Reglamento de Fiscalización. 
 
Al respecto resulta procedente realizar las precisiones siguientes: 
 
De conformidad con lo señalado en mesa de Consejo General, se ordenó a la 
Unidad Técnica de Fiscalización el inicio de un procedimiento oficioso en los 
siguientes términos: 
 
“(…) 
 
Ya que se reservó este punto, quiero hacer mención, a grandes rasgos, de qué 
trata esta solicitud de una apertura de un procedimiento oficioso. El tema aquí 
fue que, dentro del ejercicio de la fiscalización se encontró en redes sociales la 
realización de unas jornadas de salud y allí aparece incluso pues el nombre de 
esta precandidata (postulada) por el Partido Verde y ciertamente se contabiliza 
ese diseño, esa propaganda, pero no está habiendo ninguna investigación 
sobre la realización misma, sobre la posible existencia de otras conductas 
recriminables en materia de fiscalización de haberse llevado a cabo esas 
jornadas. 
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Entonces, sí creo que es muy importante no dejar pasar ese tipo de 
precedentes, todavía estaríamos a tiempo de poder indagar sobre esos hechos 
en la medida en que no ha transcurrido mucho tiempo aunque son elecciones 
extraordinarias y los plazos son muy breves, no importa que esto se resolviera 
tiempo después de incluso realizada la jornada pero dejaríamos clara evidencia 
de no permitir pues algún resquicio de conductas probablemente ilícitas. El 
objetivo en suma sería investigar sobre la realización de dichas jornadas de 
salud que se anunciaron, no fueron desmentidas, a propósito de la publicidad 
ahí encontrada (…).” 
 
De conformidad con lo antes señalado, se desprende la pertinencia de iniciar 
el procedimiento oficioso para los efectos precisados. Aunado a lo anterior, en 
el Dictamen consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la Revisión de los Informes 
de ingresos y gastos de precampaña, de los Partidos Políticos Nacionales con 
acreditación local y partidos políticos locales, correspondientes al Proceso 
Electoral Local extraordinario 2021 en el Estado de México se estableció lo 
siguiente: 
 
En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció en la 
conclusión 5_C2 Bis_ME el inicio de un procedimiento oficioso, que tiene 
relación con el apartado de Monitoreo. 
 
Conclusión 5_C2 Bis_ME 
 
“Se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar 
el origen, monto, destino y aplicación de los recursos, respecto a la Jornada de 
Salud que promocionó la precandidata la C. Socorro Minerva Copca Sánchez, 
al cargo de presidencia municipal de Nextlalpan” 
 
I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA IRREGULARIDAD REPORTADA EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO 
“Monitoreo 
 
Gastos de propaganda exhibida en páginas de Internet. 
 
Finalmente, derivado del monitoreo en redes sociales esta autoridad tuvo 
conocimiento de que la precandidata Socorro Minerva Copca Sánchez publicó 
en sus redes sociales la invitación a la Jornada de Salud, por lo que esta 
autoridad advierte la necesidad de iniciar un procedimiento oficioso, para efecto 
de determinar cualquier otra conducta imputable en materia de fiscalización que 
derivara de la celebración de dichas jornadas. 
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(…) 
 

R E S U E L V E 
 
(…) 
 
CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, en el ámbito 
de sus atribuciones, inicie el procedimiento oficioso señalado en el 
considerando respectivo. 
 
(…)” 
 

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El ocho de noviembre de dos 
mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente 
respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente 
con la clave alfanumérica INE/P-COF-UTF/1057/2021/EDOMEX, notificar al 
Secretario del Consejo y a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización sobre su 
inicio; así como publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los 
estrados del Instituto. (Fojas 07 y 08 del expediente) 
 
III. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.  
 
a) El diez de noviembre de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de este Instituto 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la 
respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 11 y 12 del expediente) 
 
b) El dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan 
en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 
acuerdo de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación 
y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Fojas 13 y 14 del expediente) 
 
IV. Notificación a la Secretaria Ejecutiva del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral.  
 
Inicio del procedimiento  
 
El diez de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46098/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó a la 
Secretaria Ejecutiva del Consejo General del Instituto, el inicio del procedimiento de 
mérito. (Fojas de la 15 a la 18 del expediente) 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/P-COF-UTF/1057/2021/EDOMEX 

5 

 
V. Notificación a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización.  
 
Inicio del procedimiento  
 
El diez de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46099/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito. 
(Fojas de la 19 a la 22 del expediente) 
 
VI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso al 
representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46430/2021, causó efectos la notificación al representante 
propietario del Partido Verde Ecologista de México, respecto del inicio y 
emplazamiento del procedimiento oficioso identificado con el número de expediente 
INE/P-COF-UTF/1057/2021/EDOMEX. (Fojas de la 23 a la 31 del expediente) 
 
b) Mediante oficio PVEM-INE-574/2021 de fecha veintinueve de noviembre de dos 
mil veintiuno, el Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio atención al 
emplazamiento formulado, que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e), del Reglamento de Procedimientos, se trascribe: (Fojas de la 
32 a la 40 del expediente) 
 

“(…) 
 

MANIFESTACIONES 
 
ÚNICA. La queja incoada debe considerarse improcedente, por resultar frívola 
de conformidad con el artículo 30, numeral 1, fracción II, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que a su letra dice: 
 
[Se transcribe artículo] 
 
Debido a que, si bien mi representado realizó los actos de precampaña que se 
le atribuyen, la difusión que se ha efectuado de los mismos, atiende a 
gestiones permanentes por parte del Grupo Parlamentario del Partido 
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Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura, que no representan de 
modo alguno una erogación de recursos públicos. 
 
En este sentido, es de señalar que la gestoría del actual Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México atiende a realizar jornadas médicas, 
oscilando las mismas, en el marco del mes rosa (Octubre), destacando que el 
objetivo principal, es llevar el ultrasonido de mamas, con motivo del día 
internacional de lucha contra el cáncer de mama y que se vincula con una de 
sus iniciativas de ley; sin embargo, a fin de gestionar mayores beneficios a los 
mexiquenses; se lleva un servicio médico más completo e integral. 
 
Es de referir que este servicio es gestionado por el Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, en el Estado de México; quien a través de 
asociaciones y personas interesadas en generar acciones que beneficien a 
grupos desfavorecidos y que comulgan con las ideologías del referido partido 
político, reúnen esfuerzos y llevan a comunidades de todo el Estado de México, 
incluido el Municipio de Nextlalpan, jornadas de servicios médicos. Lo anterior, 
considerando que conforme al artículo 28, fracción III, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y que a la literalidad 
señala: 
 
[Se transcribe artículo] 
 
Estas jornadas médicas, por su propia naturaleza, atienden al interés general 
y superior de la población, por lo que la difusión de servicios de beneficio 
colectivo, apelan a la libertad de expresión y al derecho a la información que 
tiene la población, respecto de temas que resultan de su interés. 
 
Considerando que la actividad atiende a una gestión de un Grupo 
Parlamentario, se aleja de la naturaleza de encuadrarle en un posible acto de 
precampaña, ya que, como claramente se puede observar en las imágenes 
materia del presente punto y que obran en su dictamen, en ningún momento se 
hizo algún llamado a la militancia del Partido Verde Ecologista y mucho menos 
se hizo un llamado al voto, sino que, en todo momento, se trata de una brigada 
médica que se está ejecutando en el Estado y que beneficiaría al Municipio de 
Nextlalpan, como parte de una actividad parlamentaria y de gestión, no así de 
índole electoral. 
 
Si bien, hubo omisión en la identidad gráfica de la propaganda, se señala que 
esta Autoridad puede, a través del monitoreo de redes, adquirir la certeza de 
que estas gestiones son realizadas a través del Grupo Parlamentario de la LXI 
Legislatura, por lo que, para brindar convicción, se presentan un par de 
fotografías de eventos similares, junto con su ubicación en la red social 
“Facebook”, que pueden ser certificadas y que inciden en la naturaleza del 
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evento que motivó el Procedimiento Administrativo Sancionador Oficioso, 
mismo que fue únicamente gestión a favor de la ciudadanía sin coaccionar su 
voto. 
 

 
 
Considerando lo anterior, se refrenda que la prestación de servicios médicos 
gestionada por el Grupo Parlamentario, no constituye un gasto por reportar. 
 
(…)” 

 
VII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso a la C. 
Socorro Minerva Copca Sánchez otrora precandidata a la Presidencia 
Municipal de Nextlalpan, Estado de México, por el Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
a) El veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46978/2021, causó efectos la notificación a la entonces precandidata 
a la Presidencia Municipal de Nextlalpan, Estado de México, por el Partido Verde 
Ecologista de México, respecto del inicio y emplazamiento del procedimiento 
oficioso identificado con el número de expediente INE/P-COF-
UTF/1057/2021/EDOMEX. (Fojas de la 41 a la 54 del expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se obtuvo respuesta al 
emplazamiento señalado en el inciso que antecede. 
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VIII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 
a) El siete de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1796/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría) que 
informara si la C. Socorro Minerva Copca Sánchez o el Partido Verde Ecologista de 
México, reportó en el Sistema Integral de Fiscalización la jornada de salud realizada 
en el municipio de Nextlalpan, Estado de México, así como la erogación por la 
realización de la misma y, si la jornada de salud de mérito corresponde a un gasto 
ordinario o de campaña. (Fojas de la 55 a la 60 del expediente) 
 
b) El nueve de diciembre de dos mil veintiuno, la Dirección de Auditoría a través del 
oficio INE/UTF/DA/2968/2021, dio atención al requerimiento de información 
señalado en el inciso que antecede, remitiendo la información solicitada. (Fojas de 
la 61 a la 63 del expediente) 
 
c) El veinticuatro de junio de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/545/2022, se solicitó a la Dirección de Auditoría, que informara si 
dentro de la matriz de precios con la que cuenta, existe registro del concepto 
correspondiente a “consultas médicas” en el Estado de México y/o alguna otra 
entidad, y de ser el caso, que remitiera el valor más alto de la matriz de precios, 
correspondiente al concepto señalado con anterioridad, con la finalidad de que se 
pudiera llevar a cabo la valuación del mismo. (Fojas de la 456 a la 460 del 
expediente) 
 
b) El veintiséis de agosto de dos mil veintidós, la Dirección de Auditoría a través del 
oficio INE/UTF/DA/820/2022, dio atención al requerimiento de información señalado 
en el inciso que antecede, remitiendo la información solicitada. (Fojas de la 461 a la 
463 del expediente) 
 
IX. Solicitud de certificación a Oficialía Electoral de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El nueve de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/1825/2021, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la certificación de las direcciones 
electrónicas señaladas por el Partido Verde Ecologista de México al dar 
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contestación al emplazamiento que le fue formulado. (Fojas de la 64 a la 69 del 
expediente) 
 
b) El diez de diciembre de dos mil veintiuno, la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través del oficio 
INE/DS/3213/2021, de la misma fecha, dio atención al requerimiento señalado en el 
inciso que antecede, remitiendo el acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/589/2021, en la cual se advierte la certificación de tres ligas de 
internet. (Fojas de la 70 a la 81 del expediente) 
 
X. Solicitud de información a la Coordinación del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del Estado de 
México. 
 
a) El nueve de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE-JLE-
MEX/VE/1547/2021, se solicitó a la Coordinación del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del Estado de México, que 
informara las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevó a cabo la 
jornada de salud materia del presente procedimiento oficioso, si en la misma se 
encontró presente la C. Socorro Minerva Copca Sánchez, si fue ese Grupo 
Parlamentario quien erogó los gastos relativos a la realización de la jornada de salud 
y, finalmente, el monto y la forma de pago de la operación realizada. (Fojas de la 82 
a la 91 del expediente) 
 
b) El día tres de enero del dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de la Junta 
Local Ejecutiva del Estado de México, el Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México de la LXI Legislatura del Estado de México, dio atención al 
requerimiento señalado en el inciso que antecede, remitiendo diversa 
documentación con la cual sustentó su dicho. (Fojas de la 92 a la 152 del 
expediente) 
 
XI. Razones y constancias  
 
a) El veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se hizo constar a través de razón 
y constancia, para todos los efectos legales a que haya lugar, que, a efecto de ubicar 
el domicilio de la otrora precandidata, la C. Socorro Minerva Copca Sánchez, se 
consultó en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores, 
obteniendo el domicilio de la antes citada, con el fin de requerirle información en el 
domicilio obtenido. (Fojas de la 153 a la 155 del expediente) 
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b) El diecinueve de julio de dos mil veintidós, se hizo constar a través de razón y 
constancia, para todos los efectos legales a que haya lugar, que, se procedió a 
realizar una búsqueda en la biblioteca de anuncios de la red social Meta (antes 
Facebook), con el fin de buscar si existió pago de pautado de la publicación materia 
del presente procedimiento Oficioso, sin lograr localizar pautado coincidente con el 
buscado. (Fojas de la 464 a la 467 del expediente) 
 
XII. Solicitud de información a la C. Socorro Minerva Copca Sánchez, otrora 
precandidata a la Presidencia Municipal de Nextlalpan, Estado de México, por 
el Partido Verde Ecologista de México. 
 
a) El tres de enero de dos mil veintidós, mediante oficio INE-JDE02-
MEX/VS/14/2022, se solicitó a la C. Socorro Minerva Copca Sánchez, otrora 
precandidata a la Presidencia Municipal de Nextlalpan, Estado de México, por el 
Partido Verde Ecologista de México, que informara si la cuenta de la red social 
“Facebook” denominada “Minerva Copca” le pertenece, si mediante dicha cuenta 
promocionó el evento denominado “Jornada de Salud” en el municipio de 
Nextlalpan, Estado de México, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 
se llevó a cabo la jornada de salud materia del presente procedimiento oficioso, si 
en la misma se encontró presente, si fue de su conocimiento quien o quienes 
erogaron los gatos relativos a la jornada de salud, en qué consistió el servicio 
médico otorgado y, finalmente, el número de población beneficiada. (Fojas de la 156 
a la 182 del expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se obtuvo respuesta al 
requerimiento de información señalado en el inciso que antecede. 
 
XIII. Acuerdo de ampliación de plazo para resolver el procedimiento oficioso. 
Por Acuerdo del cuatro de febrero de dos mil veintidós, la autoridad fiscalizadora 
electoral procedió a ampliar el plazo que otorgan los ordenamientos legales en la 
materia de para efectos de presentar el proyecto de Resolución. (Foja 185 del 
expediente) 
 
XIV. Notificación de ampliación de plazo a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Mediante oficio 
INE/UTF/DRN/3378/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización la ampliación de plazo del presente 
procedimiento oficioso. (Fojas de la 186 a la 189 del expediente) 
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XV. Notificación de ampliación de plazo a la Secretaria Ejecutiva del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. Mediante oficio 
INE/UTF/DRN/3380/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al 
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 
ampliación de plazo del presente procedimiento oficioso. (Fojas de la 190 a la 193 
del expediente) 
 
XVI. Solicitud de información a la Consejera Presidenta Provisional del 
Instituto Electoral del Estado de México. 
 
a) El diez de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/5591/2022, 
se solicitó a la Consejera Presidenta Provisional del Instituto Electoral del Estado de 
México, que informara si dentro de los archivos de ese Instituto Electoral, existía 
algún procedimiento especial u ordinario sancionador o algún otro, relativo a la 
investigación de la presunta jornada de salud y de ser el caso, que informara el 
número de expediente, estado procesal que guarda o bien, la resolución o sentencia 
que hubiera recaído al mismo. (Fojas de la 194 a la 196 del expediente) 
 
b) Mediante oficio IEEM/SE/0398/2022, presentado en la Oficialía de partes de la 
Unidad Técnica de Fiscalización el día dieciocho de marzo de dos mil veintidós, el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, dio atención al 
requerimiento señalado en el inciso que antecede, informando que no se localizó 
ningún expediente vinculado con la sustanciación de algún procedimiento 
sancionador en el que la persona o partido vinculado con la consulta haya sido 
parte. (Foja 197 del expediente) 
 
XVII. Solicitud de información al Representante y/o Propietario de la 
Institución de Asistencia Privada “FUNDACIÓN SANANDO ALAS IAP”. 
 
a) El veintidós de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio INE-JLDE35-
MEX/VE/053/2022, se solicitó al Representante y/o Propietario de la Institución de 
Asistencia Privada “Fundación Sanando Alas IAP”, que informara si los gastos del 
evento denominado “Jornada de Salud”, fueron erogados por el grupo parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México , o en su caso, informe quien pagó los gastos 
del citado evento, si su representada obtuvo algún pago por su participación en las 
brigadas médicas objeto del convenio llevado a cabo con el Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México y de ser el caso, remitiera la documentación 
respecto a dicho pago, que señalara en que consistió el servicio médico que se 
brindó en la jornada de salud, el número de población beneficiada, si en dicha 
jornada de salud se encontró presente la C. Socorro Minerva Copca Sánchez y, 
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finalmente, que informara si en dicha jornada de salud existió propaganda electoral 
en favor de dicha ciudadana o si realizó señalamientos a la ciudadanía en favor de 
su precandidatura. (Fojas de la 198 a la 218 del expediente) 
 
b) Mediante escrito del veintitrés de marzo de dos mil veintidós, la Representante 
Legal y Presidenta del Patronato de la Institución de Asistencia Privada Sanando 
Alas, dio atención al requerimiento señalado en el inciso que antecede, remitiendo 
diversa documentación con la cual sustentó su dicho. (Fojas de la 219 a la 383 del 
expediente) 
 
XVIII. Solicitud de información al C. Gerardo C., doctor prestador de servicios 
durante la jornada de salud. 
 
a) El dieciocho de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio INE-JDE06-
MEX/VE/115/2022, se solicitó al C. Gerardo C., que informara si los gastos del 
evento denominado “jornada de salud”, fueron erogados por el grupo parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México , o en su caso, que informara quien pagó 
los gastos del citado evento, si su representada obtuvo algún pago por su 
participación en las brigadas médicas objeto del convenio llevado a cabo con el 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y de ser el caso, 
remitiera la documentación respecto a dicho pago, que señalara en que consistió el 
servicio médico que se brindó en la jornada de salud, el número de población 
beneficiada, si en dicha jornada de salud se encontró presente la C. Socorro 
Minerva Copca Sánchez y, finalmente, que informara si en dicha jornada de salud 
existió propaganda electoral en favor de dicha ciudadana o si realizó señalamientos 
a la ciudadanía en favor de su precandidatura. (Fojas de la 384 a la 396 del 
expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se obtuvo respuesta al 
requerimiento de información señalado en el inciso que antecede. 
 
XIX. Solicitud de información al C. Julio F., doctor prestador de servicios 
durante la jornada de salud. 
 
a) El veintidós de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio JD29-
MEX/VE/124/2022, se solicitó al C. Julio F., que informara si los gastos del evento 
denominado “jornada de salud”, fueron erogados por el grupo parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, o en su caso, que informara quien pagó los 
gastos del citado evento, si obtuvo algún pago por su participación en las brigadas 
médicas objeto del convenio llevado a cabo con el Grupo Parlamentario del Partido 
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Verde Ecologista de México y de ser el caso, remitiera la documentación respecto 
a dicho pago, y que señalara en que consistió el servicio médico que se brindó en 
la jornada de salud, el número de población beneficiada, si en dicha jornada de 
salud se encontró presente la C. Socorro Minerva Copca Sánchez y, finalmente, 
que informara si en dicha jornada de salud existió propaganda electoral en favor de 
dicha ciudadana o si realizó señalamientos a la ciudadanía en favor de su 
precandidatura. (Fojas de la 397 a la 405 del expediente) 
 
b) Mediante escrito del veinticinco de marzo de dos mil veintidós, el C. Julio F., dio 
atención al requerimiento señalado en el inciso que antecede, remitiendo la 
documentación con la cual sustentó su dicho. (Fojas de la 406 a la 410 del 
expediente) 
 
c) El seis de mayo de dos mil veintidós, a través de los correos electrónicos 
proporcionados por el C. Julio F., como medio autorizado para recibir notificaciones 
electrónicas, se le notificó el oficio INE/UTF/DRN/11975/2022, a efecto de que 
informara el nombre, domicilio, número telefónico y/o algún otro dato con el que 
contara respecto de las personas que se vieron beneficiadas con las consultas 
médicas y ultrasonidos que señaló en la respuesta descrita en el inciso que 
antecede. (Fojas de la 419 a la 423 del expediente) 
 
d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se obtuvo respuesta al 
requerimiento de información señalado en el inciso que antecede. 
 
XX. Solicitud de información y documentación a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores. 
 
a) El dos de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/11506/2022, 
se solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, que remitiera 
la identificación y búsqueda de las CC. Patricia J., Eréndira J., Araceli S., Alva J. y 
Denisse R., personas que presuntamente obtuvieron un servicio médico durante la 
jornada de salud investigada, con la intención de requerirles información 
relacionada con la citada jornada de salud. (Fojas de la 411 a la 415 del expediente) 
 
b) Mediante correo electrónico institucional recibido el seis de mayo de dos mil 
veintidós, a la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, la Líder de Integración de Convenios en Materia Registral de la 
Subdirección de Procedimientos en Materia Registral, remitió la información y 
documentación requerida únicamente por cuanto hace a las personas con las que 
se contó con registro. (Fojas de la 416 a la 418 del expediente) 
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XXI. Solicitud de información a la C. Eréndira J., paciente que recibió atención 
médica durante la jornada de salud. 
  
a) El dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se procedió a localizar a la C. Eréndira 
J., con la intención de notificar el oficio INE-JDE02-MEX/VS/1033/2022, a efecto 
que informara cómo se enteró de la jornada de salud, cual fue el servicio médico 
que se le proporcionó en la misma, si realizó algún pago por dicho servicio médico 
y en su caso el monto, si le fue entregado medicamento gratuito, si en dicha jornada 
de salud se encontró presente la C. Socorro Minerva Copca Sánchez y si la misma 
realizó señalamientos a la ciudadanía en favor de su precandidatura o sí en dicha 
jornada existió propaganda electoral en favor de dicha ciudadana. (Fojas de la 424 
a la 439 del expediente) 
  
b) No se obtuvo respuesta al requerimiento de información señalado en el inciso 
que antecede, toda vez que no fue posible localizar a la ciudadana a notificar.  
 
XXII. Solicitud de información a la C. Patricia J., paciente que recibió atención 
médica durante la jornada de salud. 
 
a) El dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se procedió a localizar a la C. Patricia 
J., con la intención de notificar el oficio INE-JDE02-MEX/VS/1034/2022, a efecto de 
que informara cómo se enteró de la jornada de salud, cual fue el servicio médico 
que se le proporcionó, si realizó algún pago por dicho servicio médico y en su caso 
el monto, si le fue entregado medicamento gratuito, si en dicha jornada de salud se 
encontró presente la C. Socorro Minerva Copca Sánchez y si la misma realizó 
señalamientos a la ciudadanía en favor de su precandidatura o sí en dicha jornada 
existió propaganda electoral en favor de dicha ciudadana. (Fojas de la 440 a la 449 
del expediente) 
 
b) No se obtuvo respuesta al requerimiento de información señalado en el inciso 
que antecede, toda vez que no fue posible localizar a la ciudadana a notificar. 
 
XXIII. Solicitud de información a la Administración General de Evaluación del 
Servicio de Administración Tributaria. 
 
a) El dieciocho de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11918/2022, se solicitó a la Administración General de Evaluación 
del Servicio de Administración Tributaria, que informara respecto a la Fundación 
Sanando Alas IAP y los CC. Gerardo C. y Julio F., la declaración anual del ejercicio 
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fiscal 2021, que remitiera los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
expedidos, recibidos y/o cancelados por las personas antes señaladas del periodo 
de julio a diciembre de 2021, su cédula de identificación fiscal y, finalmente, los 
datos generales de dichos contribuyentes. (Fojas de la 450 a la 452 del expediente) 
 
b) Mediante oficio 103-05-2022-0588, la Administradora Central de Evaluación de 
Impuestos Internos, remitió la información solicitada consistente en cédulas de 
identificación fiscal, las declaraciones anuales presentadas por los contribuyentes 
en el ejercicio 2021, así como los CFDI emitidos y recibidos por el periodo solicitado, 
aunado a que informó que por cuanto hace al C. Gerardo C., no se recibieron 
registros de declaraciones anuales presentadas a nombre del contribuyente durante 
el ejercicio 2021. (Fojas de la 453 a la 455 del expediente) 
 
XXIV. Acuerdo de Alegatos.  
 
El veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización 
tuvo por acordada la apertura de etapa de alegatos correlativa, ordenándose 
notificar a la parte incoada, para que en un plazo de setenta y dos horas 
manifestaran por escrito lo que considerara pertinente. (Fojas 468 y 469 del 
expediente) 
 
Notificación al Partido Verde Ecologista de México  
 
a) En fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17997/2022, se notificó al Representante de Finanzas del Partido 
Verde Ecologista de México en el estado de México, el Acuerdo de Alegatos del 
procedimiento en que se actúa, para que, en un plazo improrrogable de setenta y 
dos horas, contadas a partir de la notificación respectiva, manifieste por escrito los 
alegatos que considere conveniente. (Fojas de la 470 a la 476 del expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se obtuvo respuesta a los 
alegatos señalados en el inciso que antecede. 
 
Notificación a la otrora candidata la C. Socorro Minerva Copca Sánchez 
 
a) En fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio INE-
JDE02-MEX/VS/1982/2022, se notificó a la C. Socorro Minerva Copca Sánchez, 
otrora candidata a la Presidencia Municipal de Nextlalpan, Estado de México, por el 
Partido Verde Ecologista de México, el Acuerdo de alegatos del procedimiento en 
que se actúa, para que, en un plazo improrrogable de setenta y dos horas, contadas 
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a partir de la notificación respectiva, manifieste por escrito los alegatos que 
considere conveniente. (Fojas de la 477 a la 499 del expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se obtuvo respuesta los 
alegatos señalados en el inciso que antecede. 
 
XXV. Cierre de instrucción. El veinte de enero de dos mil veintitrés, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Fojas 500 y 501 del 
expediente). 
 
XXVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
En virtud de lo anterior, se formuló el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado 
por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en la Primera Sesión Extraordinaria celebrada el veintitrés de enero de 
dos mil veintitrés, por unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales 
integrantes de la Comisión de Fiscalización; las Consejeras Electorales Dra. Adriana 
Margarita Favela Herrera y Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros 
Electorales Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el 
Consejero Presidente Mtro. Jaime Rivera Velázquez. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o) y; 
428, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
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Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 

En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución. 

2. Estudio de fondo. 
 
2.1 Controversia a resolver. 
 
Que, no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, y 
tomando en consideración lo previsto en la resolución INE/CG1626/2021, 
específicamente en el Punto Resolutivo CUARTO que, con relación al 
Considerando 24.1, inciso c), Conclusión 5_C2 Bis_ME, por el cual se ordenó el 
inicio de un procedimiento administrativo sancionador oficioso en contra del Partido 
Verde Ecologista de México y su entonces precandidata a la Presidencia Municipal 
de Nextlalpan, Estado de México, la C. Socorro Minerva Copca Sánchez, se tiene 
que el fondo del presente asunto se centra en verificar el origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos, respecto a la jornada de salud que promocionó la 
precandidata referida. 
 
En concreto, deberá determinarse si nos encontramos ante la actualización de la 
conducta siguiente: 
 

Hipótesis Preceptos que la conforman 

Aportación de ente prohibido 
Artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al 
artículo 54, numeral 1 de la de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

 
Así, por conveniencia metodológica, se procederá a exponer los hechos 
acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones a que 
se encuentra compelido la otrora precandidata investigada, actualizan transgresión 
alguna al marco normativo en materia de fiscalización. 
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2.2. Acreditación de los hechos. 
 
A fin de exponer los hechos acreditados, se enlistarán los elementos de prueba que 
obran en el expediente, su eficacia probatoria y las conclusiones a las que se arriba 
tras adminicularlas. 
 
A. Elementos de prueba que obraban en poder de la autoridad fiscalizadora y 

que motivaron la apertura del procedimiento oficioso. 
 
A.1. Resolución INE/CG1626/2021, del veintinueve de octubre de dos mil 
veintiuno, dictada en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
En fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria, este 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó la Resolución 
INE/CG1626/2021, en la cual se encontraron irregularidades en el Dictamen 
Consolidado respecto de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de 
Precampaña de los Partidos Políticos al cargo de Ayuntamiento de Nextlalpan, 
Estado de México, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2021 
en dicha entidad, en el cual se ordenó en el Punto Resolutivo CUARTO con relación 
al Considerando 24.1, inciso c), Conclusión 5_C2 Bis_ME, se diera inicio a un 
procedimiento administrativo sancionador oficioso en contra del Partido Verde 
Ecologista de México; toda vez que se conoció de la existencia de un gasto (imagen 
con edición) que difundió (dentro del periodo de precampaña) la C. Socorro Minerva 
Copca Sánchez, en su carácter de precandidata al citado Ayuntamiento, postulada 
por el partido político Verde Ecologista de México, a través de su perfil personal de 
la red social Facebook, mediante la cual realizó una invitación para asistir a una 
jornada de salud que tendría verificativo el 8 de octubre de 2021, dentro de la 
demarcación territorial del municipio por el que contendía como precandidata.  
 
Lo anterior, pues derivado del análisis realizado a los anexos del citado Dictamen 
Consolidado, la autoridad fiscalizadora advirtió la existencia de la promoción y 
difusión de una jornada de salud en la red social “Facebook” en el perfil personal de 
la entonces precandidata postulada por el Partido Político Verde Ecologista de 
México, la C. Socorro Minerva Copca Sánchez, derivado del monitoreo realizado en 
redes sociales, lo cual quedó asentado mediante razón y constancia levantada en 
fecha doce de octubre de dos mil veintiuno, de conformidad con el acuerdo 
CF/019/2020 aprobado por la Comisión de Fiscalización el veintiuno de octubre de 
dos mil veinte, por el que se emiten los lineamientos para la realización del 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/P-COF-UTF/1057/2021/EDOMEX 

19 

monitoreo en páginas de Internet y redes sociales que se deberá observar por la 
Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
En dicha diligencia, se ingresó a la página 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=114000947716995&set=a.1031863021317
93, obteniéndose las siguientes muestras: 
 

 
 

 
 
De la razón y constancia antes descrita, se arribó a la conclusión de que se trató de 
una publicación de fecha siete de octubre de dos mil veintiuno en el perfil de la red 
social “Facebook” de la C. Socorro Minerva Copca Sánchez, entonces precandidata 
del Partido Verde Ecologista de México, a la Presidencia Municipal de Nextlalpan, 
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Estado de México, mediante la cual hizo una invitación a la jornada de salud que se 
llevaría a cabo el ocho de octubre de dos mil veintiuno. 
 
En este sentido, en la columna de Conclusiones visible en el cuerpo del Dictamen 
Consolidado correspondiente, se estableció en el rubro “Monitoreo” en su 
conclusión 5_C2 Bis_ME el inicio de un procedimiento oficioso, como se da cuenta 
a continuación:  
 
Conclusión 5_C2 Bis_ME 
 

“Se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar 
el origen, monto, destino y aplicación de los recursos, respecto a la Jornada de 
Salud que promocionó la precandidata la C. Socorro Minerva Copca Sánchez, 
al cargo de presidente municipal de Nextlalpan” 

 
Lo anterior, toda vez que derivado del monitoreo en redes sociales, la autoridad 
fiscalizadora tuvo conocimiento de que la otrora precandidata Socorro Minerva 
Copca Sánchez, publicó en sus redes sociales la invitación a la jornada de salud, 
por lo que este Consejo General advirtió la necesidad de iniciar un procedimiento 
oficioso, para efecto de determinar el origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos que derivara de la celebración de dicha jornada. 
 
Cabe señalar que, en el propio Dictamen Consolidado, se advirtió que el Partido 
Verde Ecologista de México, a través de su oficio PVEM-EDOMEX/SF-077/2021, 
dio atención al oficio de errores y omisiones de la Dirección de Auditoría identificado 
como INE/UTF/DA/43850/2021, mediante el cual manifestó que la jornada de salud 
correspondía a un servicio gestionado por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, en el Estado de México. 
 
B. Elementos de prueba obtenidos durante la instrucción del procedimiento 

oficioso. 
 
Derivado del análisis realizado al Dictamen Consolidado respecto de la revisión de 
los informes de ingresos y gastos de precampaña presentados por los partidos 
políticos de las precandidaturas al cargo de Ayuntamiento de Nextlalpan, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2021, en el Estado de 
México, identificado como INE/CG1625/2021, así como de sus anexos, la autoridad 
fiscalizadora realizó diligencias de obtención de pruebas para acreditar los hechos 
imputados. 
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B.1 Documental privada consistente en el informe proporcionado por el 
Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
 
La autoridad fiscalizadora otorgó garantía de audiencia al Partido Verde Ecologista 
de México a través de su Representante Propietario ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, a fin de que presentara las aclaraciones que considerara 
pertinentes, respecto a la presunta violación a la normatividad electoral. 
 
Luego entonces, mediante oficio PVEM-INE-574/2021, se dio atención al 
emplazamiento formulado a través del cual se señaló lo siguiente: 
 

• Que si bien el Partido Verde Ecologista de México realizó los actos de 
precampaña atribuidos, su difusión atiende a gestiones permanentes del 
Grupo Parlamentario del dicho instituto político en la LXI Legislatura, por lo 
que no representaron erogaciones de recursos públicos. 

• Que la gestoría del actual Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México atiende a realizar jornadas médicas, oscilando en el marco del 
mes rosa (octubre), destacando que el objetivo principal es llevar el 
ultrasonido de mamas, con motivo del día internacional de lucha contra el 
cáncer de mama y que se vincula con una de sus iniciativas de ley. 

• Que dicho servicio es gestionado por el Grupo Parlamentario del instituto 
político antes mencionado en el Estado de México, quien a través de 
asociaciones y personas interesadas en generar acciones que beneficien a 
grupos desfavorecidos y que comulgan con las ideologías del referido partido 
político, llevan a comunidades como el Municipio de Nextlalpan, Estado de 
México, jornadas de servicios médicos. 

• Que considerando que la actividad atiende a una gestión de un Grupo 
Parlamentario, se aleja de la naturaleza de encuadrarle en un posible acto 
de precampaña. 

 
B.2 Documental pública consistente en el informe proporcionado por la 
Dirección de Auditoría de Partido Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros 
(en adelante Dirección de Auditoría) 
 
La autoridad fiscalizadora solicitó información a la Dirección de Auditoría, a efecto 
de que remitiera información relacionada con la jornada de salud realizada en el 
municipio de Nextlalpan, Estado de México, y que de la cual se pronunciaron en el 
correspondiente Dictamen Consolidado. 
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En respuesta a la solicitud formulada, la Dirección de Auditoría informó que ni la C. 
Socorro Minerva Copca Sánchez, ni el Partido Verde Ecologista de México, 
reportaron las erogaciones por concepto de la realización de la jornada de salud en 
el periodo de la precampaña extraordinaria 2020-2021, por lo que el acto 
sancionado sólo fue por la edición de la imagen con producción que fue difundida 
en la red social personal de la otrora precandidata. 
B.3 Documental pública consistente en el informe proporcionado por la 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México en la LXI Legislatura del Estado de México y la Diputada Claudia 
Dessire Morales Robledo, de dicho Grupo Parlamentario 
 
La autoridad fiscalizadora solicitó información a la Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del 
Estado de México, con la finalidad de que informara las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar en que se llevó a cabo la jornada de salud, si en dicho evento se 
encontró presente la entonces precandidata incoada, si dicho Grupo Parlamentario 
erogó los gastos para llevar a cabo la mencionada jornada de salud, si se llevó a 
cabo en conjunto con alguna persona física y/o moral, y/o con algún grupo 
legalmente constituido, y de ser el caso, que informara el porcentaje de aportación 
de dichos entes y del Grupo Parlamentario, por cuanto hace al servicio médico 
integral que se brindó en la multicitada jornada de salud, que informara en qué 
consistió el servicio médico brindado a la ciudadanía, tipo de servicio brindado, si 
se otorgó medicamento gratuito y el número de población beneficiada, así como la 
documentación y las aclaraciones que estimara pertinentes. 
 
Luego entonces, mediante oficio del quince de diciembre de dos mil veintiuno, el 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura 
del Estado de México dio atención al requerimiento de información que le fue 
formulado a través del cual se señaló lo siguiente: 
 

• La jornada de salud fue realizada el ocho de octubre de dos mil veintiuno, en 
Santa Ana Nextlalpan, Estado de México, la actividad no fue un acto 
recurrente o consecutivo sino de una sola fecha en un solo lugar del 
municipio. 

• El Grupo Parlamentario sí llevó a cabo la jornada de salud, realizada como 
consecuencia de una serie de convenios de colaboración en los cuales de la 
mano con sociedad organizada y especialistas de la salud se generan 
servicios médicos en beneficio de las comunidades más vulnerables del 
Estado de México, cuya finalidad fue la de generar en diversas áreas, 
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mejoras y bienestar para el pueblo mexiquense, con el objeto de cumplir con 
el mandato legal de gestionar bienestar para la ciudadanía. 

• Los gastos que generó la jornada de salud de dicho Grupo Parlamentario en 
ningún momento y bajo ninguna circunstancia fueron financiados por recurso 
alguno que devenga del erario público. 

• Cada uno de los servicios médicos que se prestan en las Jornadas de Salud 
tuvieron una cuota de recuperación para insumos y costos de los 
especialistas médicos que las atienden. 

• Los servicios médicos proporcionados fueron los siguientes: 
 

 
 

• No hubo personal médico contratado, los responsables de los convenios de 
colaboración son los responsables del desarrollo de la jornada de salud, y 
también señalo que no existió entrega de medicamento gratuito. 

 
Cabe señalar que el Grupo Parlamentario adjuntó a su respuesta una relación de 
personas beneficiadas en la jornada de salud, así como el número de servicios que 
se llevaron a cabo, los convenios de colaboración realizados entre dicho Grupo 
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Parlamentario, sociedad organizada y especialistas de la salud los cuales 
corresponden a la Institución de Asistencia Privada “Fundación Sanando Alas IAP”, 
y los doctores Gerardo C. y Julio F. 
 
Por otro lado, adjuntó una lista de personas presuntamente beneficiadas durante la 
multicitada jornada de salud, siendo éstas las siguientes: Patricia J., Eréndira J., 
Araceli S., Alva J. y Denis R. 
 
B.4 Documental pública consistente en el informe proporcionado por el 
Instituto Electoral del Estado de México 
 
La autoridad fiscalizadora solicitó información al Instituto Electoral del Estado de 
México, a efecto de que informara si dentro de los archivos de dicho Instituto existía 
algún procedimiento especial u ordinario sancionador o algún otro, relativo a la 
investigación respecto de la presunta jornada de salud materia del presente 
procedimiento oficioso, y de ser el caso, que indicara el número de expediente, 
estado procesal que guarda el mismo o bien, la resolución o sentencia que hubiera 
recaído a dicho procedimiento. 
 
En respuesta a la solicitud formulada, el Secretario Ejecutivo del referido Instituto, 
señaló que, derivado de una búsqueda integral en los archivos de la Subdirección 
de Quejas y Denuncias, no se localizó ningún expediente vinculado con la 
sustanciación de algún procedimiento sancionador en el que la persona o partido 
vinculado con la consulta haya sido parte. 
 
B.5 Documental privada consistente en el informe proporcionado por la 
Institución de Asistencia Privada “FUNDACIÓN SANANDO ALAS IAP” 
 
La autoridad fiscalizadora solicitó información al Representante Legal de la 
Institución de Asistencia Privada “Fundación Sanando Alas IAP”, a efecto de que 
informara si los gastos del evento denominado “Jornada de Salud”, fueron erogados 
por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI 
Legislatura del Estado de México, o en su caso, que informara quien pagó los gastos 
del citado evento, si obtuvo algún pago por la participación en dicha jornada de salud 
y en su caso, que informara la cantidad acordada por concepto de la prestación de 
sus servicios, que informara en qué consistió el servicio médico que se brindó en 
dicha jornada de salud, el número de población beneficiada, asimismo, que 
informara si en dicho evento se encontró presente la C. Socorro Minerva Copca 
Sánchez y de ser el caso, si durante la jornada de salud existió propaganda electoral 
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en favor de dicha precandidata o si realizó señalamientos a la ciudadanía en favor 
de su entonces precandidatura. 
 
Luego entonces, mediante escrito del veintitrés de marzo de dos mil veintidós se dio 
atención al requerimiento de información formulado a través del cual señaló lo 
siguiente: 
 

• Que su representada no realizó, ni ha realizado jornada de salud alguna en 
el municipio de Nextlalpan, Estado de México. 

• Que ni el patronato vigente ni el representante legal de Sanando Alas I.A.P., 
han firmado convenio alguno de colaboración con el presidente o 
precandidata a la Presidencia Municipal de Nextlalpan, Estado de México, la 
C. Socorro Minerva Copca Sánchez, ni con el grupo parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Estado de 
México. 

• Que su Representada no ha recibido donativo alguno, ni ha expedido recibo 
deducible de impuesto a las instituciones y/o personas antes mencionadas. 

• Que la C. Sara Cristina Orihuela Rivas, quien firmó los convenios con el 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en 
representación de la Institución de Asistencia Privada “Fundación Sanando 
Alas IAP”, para llevar a cabo las brigadas médicas, el primero de ellos en 
fecha 6 de marzo de 2019, fue omisa en informar al patronato de dicha 
situación y por su parte, en el convenio de fecha 10 de septiembre de 2021 
dicha ciudadana carecía de personalidad jurídica para celebrar convenios o 
contratos, ya que fue restituida como presidenta del patronato. 

 
Cabe señalar que el Representante Legal adjuntó a su respuesta los estados de 
cuenta de los meses de febrero a diciembre de 2019 y el año fiscal de 2021, a 
efecto de acreditar que no se recibió donativo alguno por parte de la C. Socorro 
Minerva Copca Sánchez y/o el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México en la LXI Legislatura del Estado de México, así como el Acta 
Protocolizada de fecha diecinueve de agosto de dos mil diecinueve de la Fundación 
que representa, a través de la cual se advierte que la C. Sara Cristina Orihuela 
Rivas es fundadora de la “Fundación Sanando Alas IAP”; no obstante, en dicha acta 
protocolizada se señala que dicha ciudadana dejó de ser parte del patronato de la 
referida Fundación en fecha 19 de agosto de 2019. 
 
B.6 Documental privada consistente en el informe proporcionado por el C. 
Julio F., doctor prestador de servicios durante la jornada de salud. 
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Como fue señalado anteriormente, el Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en la LXI Legislatura del Estado de México adjuntó a su 
respuesta convenios de colaboración realizados entre dicho Grupo Parlamentario, 
la “Fundación Sanando Alas IAP” y especialistas de la salud, entre los cuales se 
encuentra el doctor Julio F. 
 
Virtud por lo cual, la autoridad fiscalizadora solicitó información al doctor Julio F., a 
efecto de que informara si los gastos del evento denominado “jornada de salud”, 
fueron erogados por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 
en la LXI Legislatura del Estado de México, o en su caso, que informara quién pagó 
los gastos del citado evento, si obtuvo algún pago por la participación en dicha 
jornada de salud y en su caso, que informara la cantidad acordada por concepto de 
la prestación de sus servicios, asimismo, que informara en qué consistió el servicio 
médico integral que se brindó en dicha jornada de salud, el número de población 
beneficiada, aunado a que, si en dicho evento se encontró presente la C. Socorro 
Minerva Copca Sánchez y de ser el caso, si durante la jornada de salud existió 
propaganda electoral en favor de dicha precandidata o si dicha ciudadana realizó 
señalamientos a la ciudadanía en favor de su entonces precandidatura. 
 
Luego entonces, mediante escrito del veinticinco de marzo de dos mil veintidós se 
dio atención al requerimiento de información formulado, a través del cual se señaló 
lo siguiente: 
 

• Que en fecha ocho de octubre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo una 
jornada de salud en el Municipio de Nextlalpan, Estado de México, que se 
llevó a cabo como consecuencia de un convenio que tuvo con el Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura 
del Estado de México, sin que mediara erogación alguna entre las partes 
involucradas. 

• Que no recibió pago alguno por parte del citado Grupo Parlamentario, ya que 
el doctor tiene un convenio de colaboración sin que medie erogación alguna 
entre las partes. 

• Que el servicio médico proporcionado consistió en 2 consultas médicas y 3 
estudios de ultrasonidos. 

• Aclaró que en la jornada de salud no se entregó, donó, regaló o intercambió 
medicamento alguno. 

• Que desconoce si la entonces precandidata se encontró presente en la 
jornada de salud, toda vez que durante el desarrollo de la jornada, nadie se 
presentó con el nombre de Socorro Minerva Copca Sánchez, asimismo, 
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refirió que no existió propaganda electoral de ningún tipo durante la jornada 
de salud. 

 
Cabe señalar que el doctor Julio F., adjuntó a su respuesta el convenio de 
colaboración que celebró con el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México en la LXI Legislatura del Estado de México. 
 
B.7 Documental pública consistente en el informe proporcionado por la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
 
La autoridad fiscalizadora solicitó información a la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, a efecto de que realizara la identificación y búsqueda del 
registro en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores de 
las presuntas personas que se vieron beneficiadas en la jornada de salud de 
nombres; Patricia J., Eréndira J., Araceli S., Alva J. y Denis R., y de resultar positiva 
dicha búsqueda, remitiera copia de la constancia de inscripción en el padrón 
electoral correspondiente. 
 
En respuesta a la solicitud formulada, la citada Dirección señaló que derivado de 
una búsqueda realizada se localizaron registros coincidentes por lo que se remitió 
la información solicitada de los registros localizados por cuanto hace a Patricia J. y 
Eréndira J., sin embargo, señaló que por cuanto hace a los nombres de Araceli S., 
Alva J. y Denisse R., no se identificaron registros coincidentes con los datos 
proporcionados. 
 
B.8 Documental pública consistente en el informe proporcionado por el 
Servicio de Administración Tributaria 
 
La autoridad fiscalizadora solicitó información al Servicio de Administración 
Tributaria, a efecto de que remitiera información respecto a la Fundación Sanando 
Alas IAP, y los doctores que prestaron su servicio en la jornada de salud, los CC. 
Gerardo C. y Julio F., consistente en; la declaración anual del ejercicio fiscal 2021, 
los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) expedidos, recibidos y/o 
cancelados por las personas físicas y moral señaladas anteriormente, cédula de 
identificación fiscal y los datos generales. 
 
En respuesta a la solicitud formulada, la Administradora Central de Evaluación de 
Impuestos Internos, mediante oficio 103-05-2022-0588, remitió la información 
solicitada de la cual se advirtió lo siguiente:  
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FUNDACIÓN SANANDO ALAS IAP 
 

- Persona moral con fines no lucrativos 
- Que su actividad económica es; Centros del sector privado dedicados a la 

atención y cuidado diurno de ancianos y discapacitados. 
- Que no existen Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 

expedidos o recibidos entre la Fundación y la C. Socorro Minerva Copca 
Sánchez, Partido Verde Ecologista de México y/o el Grupo Parlamentario de 
dicho instituto político en la LXI Legislatura del Estado de México. 

 
GERARDO C. 
 

- Persona física con actividad empresarial 
- Que su actividad económica es; el comercio al por menor de artículos para 

la limpieza. 
- Que no existen Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 

expedidos o recibidos entre el ciudadano y la C. Socorro Minerva Copca 
Sánchez, Partido Verde Ecologista de México y/o el Grupo Parlamentario de 
dicho instituto político en la LXI Legislatura del Estado de México. 
 

JULIO F. 
 

- Persona física con actividad empresarial y servicios profesionales 
- Que su actividad económica es; laboratorios médicos y de diagnóstico 

pertenecientes al sector privado y servicios de bancos de órganos, de bancos 
de sangre y otros servicios auxiliares al tratamiento médico prestados por el 
sector privado. 

- Que no existen Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
expedidos o recibidos entre el ciudadano y la C. Socorro Minerva Copca 
Sánchez, Partido Verde Ecologista de México y/o el Grupo Parlamentario de 
dicho instituto político en la LXI Legislatura del Estado de México. 

 
En ese sentido, es dable advertir que tanto la Fundación Sanando Alas IAP, como 
los doctores Gerardo C. y Julio F., no emitieron o recibieron CFDI por parte de la C. 
Socorro Minerva Copca Sánchez, Partido Verde Ecologista de México y/o el Grupo 
Parlamentario de dicho instituto político en la LXI Legislatura del Estado de México. 
 
B.9 Documental pública consistente en el requerimiento de información a las 
CC. Eréndira J. y Patricia J. (ciudadanas que se beneficiaron en la jornada de 
salud).  
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La autoridad fiscalizadora con apoyo de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de México solicitó información a las CC. Eréndira J. 
y Patricia J., mediante oficios INE-JDE02-MEX/VS/1033/2022 y INE-JDE02-
MEX/VS/1034/2022, respectivamente, a efecto de que informaran cómo fue que 
tuvieron conocimiento de la jornada de salud, cuál fue el servicio médico que se les 
proporcionó, si realizaron algún pago por dicho servicio médico y de ser el caso 
cuál fue el monto que pagaron, si se les otorgó medicamento gratuito, si se 
encontraba presente la C. Socorro Minerva Copca Sánchez en su carácter de 
precandidata a la Presidencia Municipal de Nextlalpan, Estado de México, o algún 
representante del Partido Verde Ecologista de México y finalmente, si existió 
propaganda electoral en favor de la referida precandidata. 
 
Sin embargo, el Vocal Secretario en la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de México, mediante Actas Circunstanciadas ambas 
de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, señaló que no fue posible localizar 
a las ciudadanas señaladas ya que dejaron de habitar el domicilio señalado. 
 

C. Valoración de las pruebas y conclusiones 
 
C.1 Reglas de valoración 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en consideración 
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron 
emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De 
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así 
como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos. 
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Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán 
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad 
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos. 
 
C.2 Hechos probados 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obra en autos, de 
su descripción o resultado de las pruebas, y enunciadas que fueron las reglas de 
valoración aplicables, lo procedente es exponer las conclusiones a las que arriba 
esta autoridad tras la valoración conjunta de las mismas. Veamos. 
 
I. Acreditación de la existencia de una invitación a la ciudadanía para la 
asistencia a la jornada de salud por parte de la otrora precandidata Socorro 
Minerva Copca Sánchez, dentro del periodo de precampaña del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2021 en el Estado de México.  
 
En el Dictamen Consolidado respecto de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de Precampaña de los Partidos Políticos al cargo de Ayuntamiento de 
Nextlalpan, Estado de México, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2021 identificado como INE/CG1625/2021, la autoridad fiscalizadora 
levantó razón y constancia de fecha doce de octubre de dos mil veintiuno, mediante 
la cual se advirtió una publicación el siete de octubre de dos mil veintiuno, en 
el perfil de la red social “Facebook de la C. Socorro Minerva Copca Sánchez, de la 
cual se desprende una invitación a una jornada de salud tal cual se advierte de la 
siguiente imagen: 
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En ese sentido, como ha quedado evidenciado, la invitación realizada a la 
ciudadanía a la jornada de salud por parte de la C. Socorro Minerva Copca Sánchez 
se dio durante el periodo de precampaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 
2021, toda vez que la publicación de la referida invitación a la jornada de salud se 
realizó el 7 de octubre de 2021, por lo que fue dentro del marco temporal del 
periodo de precampaña para dicho proceso electoral, el cual abarcó del 01 al 07 de 
octubre de 20211. 
 
Además, se tiene que, en respuesta al oficio de errores y omisiones, el Partido 
Verde Ecologista de México señaló que la jornada de salud fue un servicio 
gestionado por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en 
el Estado de México, sin embargo, no controvirtió o se deslindó de la existencia de 
la publicación que realizó la precandidata en su perfil personal de la red social de 
Facebook.  
 
Por lo tanto, en el Dictamen previamente referido, la autoridad fiscalizadora 
determinó en su conclusión 5_C2_ME que dicha imagen que difundió la 
precandidata en su red social fue un gasto de precampaña no reportado dentro del 
informe de precampaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2021, motivo por 

                                                             
1 Periodo que se advierte de la página de este Instituto la cual es visible en el siguiente enlace: https://ine.mx/voto-y-
elecciones/elecciones-2021/eleccion-extraordinaria-estado-de-mexico-2021/ 
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el cual fue motivo de sanción en la Resolución INE/CG1626/2021, los cuales fueron 
aprobados por este Consejo General.  
 
II. La jornada de salud fue realizada por el Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Estado de México. 
 
En atención a la garantía de audiencia ofrecida al Partido Verde Ecologista de 
México, a través del emplazamiento, manifestó que la difusión de los actos de 
precampaña que se le atribuyen, atiende a gestiones permanentes por parte del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura, 
que no representan de modo alguno una erogación de recursos públicos, pues el 
objetivo principal es llevar el ultrasonido de mamas, con motivo del día internacional 
de lucha contra el cáncer de mama y que se vincula con una de sus iniciativas de 
ley; sin embargo, a fin de gestionar mayores beneficios a los mexiquenses, se llevó 
un servicio médico más completo e integral; dicho servicio fue gestionado por el 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en el Estado de 
México, quien a través de asociaciones y personas interesadas en generar acciones 
que beneficien a grupos desfavorecidos y que comulgan con las ideologías del 
referido partido político, reúnen esfuerzos y llevan a comunidades de todo el Estado 
de México, incluido el Municipio de Nextlalpan. 
 
En este sentido y derivado de que el Partido Verde Ecologista de México informó 
que la jornada de salud fue realizada por el legislativo, la autoridad fiscalizadora en 
aras de obtener mayores elementos de prueba, procedió a formular un 
requerimiento de información al legislativo, el cual manifestó, medularmente lo 
siguiente: 
 

• Que la jornada de salud fue realizada el ocho de octubre de dos mil veintiuno, 
en Santa Ana Nextlalpan, Estado de México, no fue un acto recurrente o 
consecutivo, sino de una sola fecha en un solo lugar del municipio y fue 
llevada a cabo por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México en la LXI Legislatura del Estado de México, a través de una serie de 
convenios de colaboración en los cuales de la mano con sociedad organizada 
y especialistas de la salud se generan servicios médicos en beneficio de las 
comunidades más vulnerables del Estado de México. 

 
• Que los gastos que generó la jornada de salud de dicho Grupo Parlamentario 

en ningún momento y bajo ninguna circunstancia fueron financiados por 
recurso alguno que proviniera del erario público, pues cada uno de los 
servicios médicos que se prestan en las Jornadas de Salud tienen una cuota 
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de recuperación para insumos y costos de los especialistas médicos que la 
atienden. 

 
• Que no hubo personal médico contratado, los responsables de los convenios 

de colaboración son los responsables del desarrollo de la jornada de salud, 
y también señaló la inexistencia de entrega alguna de medicamento gratuito. 

 
Además, el legislativo acompaño a su respuesta documentación consistente en una 
relación de personas que fueron beneficiadas en la jornada de salud, así como el 
número de servicios que se llevaron a cabo, los convenios de colaboración 
realizados entre dicho Grupo Parlamentario y una sociedad organizada y 
especialistas de la salud los cuales son: la Institución de Asistencia Privada 
“Fundación Sanando Alas IAP”, y los doctores Gerardo C. y Julio F. 
 
Asimismo, el Grupo Parlamentario hizo del conocimiento los servicios médicos que 
se ofrecieron en la citada jornada de salud, a través de una imagen que se insertó 
a su oficio de respuesta, de la cual también se advierten los costos que tuvieron 
dichos servicios. Para mejor proveer, se inserta la citada imagen: 
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De dicha imagen es posible advertir lo siguiente: 
 

- Se ofreció el servicio de ultrasonido con un costo de $80.00 (ochenta pesos 
00/100 M.N.) 

- Se ofreció el servicio de estudios de laboratorio (Biometría, Glucosa, 
Colesterol, Triglicéridos, Urea, Ácido úrico y Creatinina) con un costo de 
$30.00 (treinta pesos 00/100 M.N.) cada uno o, $130.00 (ciento treinta pesos 
00/100 M.N.) por los siete servicios. 

- Se ofreció la aplicación de flúor gratuita para niñas y niños de 4 a 12 años de 
edad. 

- Se ofreció el servicio de examen visual con un costo de $100.00 (cien pesos 
00/100 M.N.) y, 

- Se ofreció el servicio de examen de oído y aparatos auditivos con un costo 
de $80.00 (ochenta pesos 00/100 M.N.) 

 
Ahora bien, como previamente se señaló, el citado Grupo Parlamentario remitió una 
relación de las personas que fueron beneficiadas en la jornada de salud en la cual 
también se observa el servicio que les fue realizado, conforme a lo siguiente: 
 

- Patricia J. se le realizó una consulta médica 
- Eréndira J. se le realizó una consulta médica 
- Araceli S. se le realizó un ultrasonido de mama 
- Alva J. se le realizó un ultrasonido obstétrico 
- Denis R. se le realizó un ultrasonido pélvico 

 
Por lo anterior, y derivado de las manifestaciones y documentación proporcionada 
por el legislativo, la autoridad instructora procedió a instaurar una línea de 
investigación con la fundación, los doctores que ofrecieron los servicios, así como 
las personas que se beneficiaron en la jornada de salud.  
 
De lo anterior, al requerir a la fundación denominada “Sanando Alas IAP” señaló 
medularmente lo siguiente:  
 

• Que no realizó ni ha realizado jornada de salud alguna en el Municipio de 
Nextlalpan, Estado de México; también refirió que el patronato vigente o el 
representante legal de Sanando Alas I.A.P., no han firmado ningún convenio 
de colaboración con el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México en la LXI Legislatura del Estado de México, ni tampoco con la otrora 
precandidata a la Presidencia Municipal la C. Socorro Minerva Copca 
Sánchez, ni con el Partido Verde Ecologista de México.  
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• Asimismo, señaló que, en atención a la documentación que fue remitida en 

el requerimiento formulado por la autoridad instructora, la C. Sara Cristina 
Orihuela Rivas, quien firmó el convenio con el Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, en representación de la Institución de 
Asistencia Privada “Fundación Sanando Alas IAP”, carece de personalidad 
jurídica para celebrar convenios o contratos, para lo cual exhibió el Acta 
Protocolizada de fecha diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, a través 
de la cual se advierte que la C. Sara Cristina Orihuela Rivas, es fundadora 
de la “Fundación Sanando Alas IAP”; no obstante, en dicha acta 
protocolizada se señaló que dicha ciudadana dejó de ser parte del patronato 
de la referida Fundación en esa misma fecha.  

 
Y por su parte, al requerir a los doctores que participaron en la jornada de salud, se 
tiene que por cuanto hace al doctor Gerardo C. no fue localizado en su domicilio 
registrado en los archivos que obran en este Instituto Nacional Electoral.  
 
Por otra parte, por cuanto hace al doctor Julio F., señaló lo siguiente: 
 

• Que la jornada de salud se llevó a cabo el ocho de octubre de dos mil 
veintiuno y que su participación corresponde al convenio de colaboración que 
llevó a cabo con el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México en la LXI Legislatura del Estado de México,  

 
• Asimismo, señaló no haber recibido pago alguno por la prestación de sus 

servicios por parte de dicho Grupo Parlamentario, ya que en la jornada de 
salud se solicitó una cuota de recuperación de gastos.  

 
• Coincidió con el informe rendido por el Grupo Parlamentario, en que se 

llevaron a cabo 2 servicios de consulta médica y 3 servicios médicos de 
ultrasonidos. 

 
• Que desconoce si la C. Socorro Minerva Copca Sánchez se encontró 

presente en la jornada de salud, ya que no hubo persona que se presentara 
al evento con ese nombre. 

 
• Que durante la jornada de salud no existió algún tipo de propaganda electoral 

en beneficio de dicha candidata. 
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Y, por último, en atención a los datos de identificación de las personas beneficiadas 
en la jornada de salud, la autoridad sustanciadora solicitó los datos de ubicación de 
los domicilios de 5 ciudadanas con la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, sin embargo, dicha dirección informó la inexistencia de registro con los 
datos proporcionados de 3 ciudadanas, remitiendo los datos de 2 de ellas.  
 
Por lo anterior, la autoridad instructora procedió a realizar requerimientos de 
información a las CC. Eréndira J. y Patricia J., sin embargo, como fue expuesto en 
el apartado de pruebas obtenidas de la presente resolución, no fue posible llevar a 
cabo la notificación ya que dichas ciudadanas dejaron de vivir en dichos domicilios.  
 
Llegados a este punto se tiene la certeza de que el Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Estado de México, fue el 
encargado de la organización y desarrollo de la jornada de salud, esto es posible 
afirmar ya que dicho grupo parlamentario reconoció haber llevado a cabo la jornada 
de salud el ocho de octubre de dos mil veintiuno en el Municipio de Nextlalpan, en 
el Estado de México, acto que también fue confirmado por uno de los doctores que 
participó en dicha jornada de salud.  
 
III. Beneficio de la jornada de salud para la C. Socorro Minerva Copca Sánchez. 
 
En ese sentido, como ha quedado evidenciado, la C. Socorro Minerva Copca 
Sánchez realizó una invitación a la ciudadanía para su asistencia a la jornada de 
salud durante el periodo de precampaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 
2021, toda vez que la publicación se realizó el 7 de octubre de 2021, y el periodo de 
precampaña para dicho proceso electoral abarcó del 01 al 07 de octubre de 2021. 
Para un mayor abundamiento se da cuenta de la siguiente línea de tiempo:  
 

Fecha de publicación Celebración de la 
Jornada de Salud 

Periodo de precampaña 

7 de octubre de 2021 8 de octubre de 2021 Del 1 al 7 de octubre de 2021 

 
Ahora bien, de las diligencias que obran en autos se tiene la certeza de que el Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del 
Estado de México, fue el encargado de la organización y gestión de la jornada de 
salud, el cual señaló que los Diputados son los representantes del público y tienen 
dentro de sus obligaciones, el gestionar bienestar para la entidad federativa que 
representan, por ello, es prioridad generar convenios de colaboración con el mayor 
número de asociaciones y sociedad organizada, así como con especialistas en 
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diversas áreas de prioridad para generar servicios y actividades que tengan como 
resultado un estado de bienestar para los mexiquenses, asimismo, señaló que por 
el tipo de entes, así como por el tipo de finalidades y obligaciones que se tienen 
como diputados (servidores públicos) y como partido político; uno no puede ser 
responsable del otro ni viceversa, por lo que el Partido Verde Ecologista de México 
no tenía injerencia alguna en la organización, realización o desarrollo de la jornada 
de salud que llevó a cabo el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México en la LXI Legislatura del Estado de México, razón por la cual, la jornada de 
salud no tuvo la finalidad de beneficiar a la precandidata. 
 
No obstante, a lo manifestado por el legislativo, es menester para esta autoridad 
electoral conocer la trascendencia y consecuencias que tuvo la publicación que 
realizó la precandidata para conocer o desvirtuar la existencia de un acto de 
precampaña.  
 
Por lo anterior, como primer punto debe señalarse que se entiende por precampaña 
y actos de precampaña, por lo que, en términos del artículo 227, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se entiende por 
precampaña al conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes 
y precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente 
registrados por cada partido; mientras que por actos de precampaña electoral, se 
entenderán a las reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, aquellos 
eventos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, 
simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo 
para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular. 
 
Asimismo, el numeral 3 del citado precepto normativo, señala que la propaganda de 
precampaña es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones, que durante el periodo establecido por la Ley y el que 
señale la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a candidaturas a 
cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. 
 
En tales condiciones, debe recordarse que el hallazgo detectado por la Unidad 
Técnica de Fiscalización (imagen con edición) y que dio origen al presente 
procedimiento fue sancionado en la conclusión 5_C2_ME2 como un gasto de 
propaganda de precampaña no reportado el cual fue difundido en el perfil 
personal de la red social Facebook de la otrora precandidata incoada.  

                                                             
2 Del dictamen consolidado de la revisión de los informes de precampaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2021, en 
el Estado de México, identificado con la clave alfanumérica INE/CG1625/2021. 
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Además, debe señalarse que esta autoridad electoral cuenta con la certeza de que, 
con la aprobación del Dictamen Consolidado y su respectiva Resolución, el partido 
político Verde Ecologista de México y su otrora precandidata incoada no 
promovieron algún medio de impugnación para controvertir la sanción que fue 
impuesta en dicho Dictamen y Resolución por el gasto de propaganda de 
precampaña que no fue reportada, tal y como se da cuenta en la síntesis de la 
resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación3.  
 
Por lo anterior, se tiene la certeza de que la imagen que difundió la otrora 
precandidata en su perfil personal de la red social, se consideró un gasto de 
propaganda durante la etapa de precampaña, el cual no fue objetado a través de 
algún medio de impugnación promovido por la otrora precandidata y/o por el instituto 
político incoados. 
 
Ahora bien, una vez que se tiene la certeza de que la imagen que fue difundida por 
la precandidata en su red social se consideró como un gasto de precampaña, esta 
autoridad efectuará un análisis para conocer o desvirtuar si la jornada de salud se 
considera un acto de precampaña en beneficio de la otrora precandidata incoada.  
 
Para demostrar lo anterior, es conveniente señalar el contenido de la publicación:  
 

 
 

                                                             
3 Consultable en la siguiente dirección electrónica: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5646290 
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Publicación: Realizada en el perfil denominado “Minerva Copca”, en fecha 7 de 
octubre de 2021.  
 
Contenido de la publicación: “Vecinos de Nextlalpan, los invito a La Jornada de Salud 
atrás de la Esc. Primaria Felipe Sánchez Solís”. Los espero” 
 
Contenido de la imagen:  
 

- Logotipo del Partido Verde Ecologista de México (partido que postuló a la 
precandidata la C. Socorro Minerva Copca Sánchez) 

- Nombre y Apellido de la entonces precandidata (MINERVA COPCA) 
- Los servicios que se ofrecieron en la jornada de salud. 
- Fecha y lugar en que se llevó a cabo la jornada de salud (8 de octubre de 

2021 en Nextlalpan, Estado de México). 
 
Ahora bien, para acreditar la existencia de un acto de precampaña, lo procedente 
es analizar si la jornada de salud, cumple con todos y cada uno de los elementos 
siguientes: 
 
a) Un elemento personal: que los realicen los partidos políticos, sus militantes, 
aspirantes o precandidatos y en el contexto del mensaje se adviertan voces, 
imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos de que 
se trate; ello, puesto que la conducta reprochada es atribuible a todo ciudadano que 
busca la postulación, porque el bien jurídico que tutela la norma es la equidad en la 
contienda. 
 
b) Un elemento temporal: que dichos actos se realicen durante la etapa de 
precampaña. 
 
c) Un elemento subjetivo: En este caso, recientemente la Sala Superior estableció 
que para su actualización se requiere de manifestaciones explícitas; o bien, 
unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral; además, estas 
manifestaciones deben de trascender al conocimiento de la ciudadanía y que, al 
valorarse en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda electoral. 
 
Dicho lo anterior, lo procedente es analizar si los elementos referidos se acreditan 
con las conductas desplegadas por la otrora precandidata, los cuales son los 
siguientes:  
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• Elemento personal, se tiene por acreditado ya que en la imagen se observa 
el nombre de la precandidata Minerva Copca, la cual invita expresamente a 
la ciudadanía para asistir a la jornada de salud que se llevaría a cabo dentro 
de la demarcación territorial del Municipio por el cual se postuló como 
precandidata.  

 
• Elemento temporal, no se acredita ya que en atención a las diligencias que 

obran en autos del expediente, se tiene la certeza de que la jornada de salud 
fue celebrada el día 8 de octubre de 2021, es decir, fecha posterior a la 
conclusión de la etapa de precampaña.  

 
• Y, por último, por cuanto hace al elemento subjetivo, también se tiene por 

acreditado, en virtud de que, la citada publicación se advierte de manera 
objetiva el posicionamiento de la precandidata hacía la ciudadanía, con el 
uso de su nombre “Minerva Copca” y el texto; vecinos de Nextlalpan los invito 
a la jornada de salud (…). 

 
Por lo anteriormente expuesto y en concatenación con las diligencias que obran en 
autos, esta autoridad electoral colige que, respecto a la realización de la jornada de 
salud se actualizan los elementos personal y subjetivo, esto pues aún y cuando el 
Grupo Parlamentario del partido político incoado manifestó que la jornada de salud 
fue llevada a cabo como parte de sus actividades legislativas la cual no podría 
vincularse a un acto realizado por su partido político y/o por la precandidata incoada, 
sin embargo, del análisis al contenido de la imagen y publicación se tiene que, la C. 
Socorro Minerva Copca Sánchez difundió propaganda de precampaña (imagen con 
edición) mediante la cual invitó expresamente a la ciudadanía para asistir a la 
referida jornada de salud. Es decir, la otrora precandidata hizo como propia la 
organización de la jornada de salud ya que como es posible observar de la imagen 
difundida no se advierte ningún señalamiento que permita conocer que la 
organización de la citada jornada de salud fue llevada a cabo por el grupo 
parlamentario en cuestión.  
 
No obstante, si bien, se tienen por acreditados los elementos personal y subjetivo, 
lo cierto es que el elemento temporal no se actualiza, esto derivado de que la 
autoridad sustanciadora realizó diversas diligencias mediante las cuales se contó 
con la certeza de que la jornada de salud tuvo verificativo el día 8 de octubre de 
2021, es decir, fecha en la que el periodo de precampaña había concluido.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se tiene la certeza de la inexistencia de un acto de 
precampaña que pueda ser atribuido a la otrora precandidata incoada, ya que la 
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celebración de la jornada de salud no se llevó a cabo dentro del periodo establecido 
para el proceso de precampaña, sin embargo, ante la existencia de diversos 
elementos que permiten conocer que la otrora precandidata se vio beneficiada por 
un acto realizado posterior a la precampaña y antes del inicio de la campaña, es 
menester para esta autoridad electoral remitir vista a la autoridad administrativa 
local del Estado de México al resultar esta la autoridad competente para conocer la 
probable existencia de un acto anticipado de campaña. 
 
2.3 Estudio relativo a la aportación de ente impedido. 
 
A. Marco normativo. 
 
La hipótesis en estudio se compone por los artículos 25, numeral 1, inciso i), en 
relación con el 54 numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos. 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 25. 
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
(…) 
 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 
 
“Artículo 54. 
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley; 
 
(…)” 
 

De las premisas normativas citadas se desprende que los partidos políticos tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
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cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, 
así como su empleo y aplicación. 

 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal 
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la 
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una 
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 
contienda electoral. 
 
Asimismo, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de 
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral 
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y 
comprobar la totalidad de los ingresos que reciben; así como, su destino y 
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a 
favor de un instituto político o candidato en específico. Por ello se establece la 
obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Así 
como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que incluye la 
obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la obligación 
de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento contable (ya 
sean ingresos o egresos). En ese mismo tenor, resulta importante señalar que el 
artículo 25, numeral 1, inciso i) de la Ley General de Partidos Políticos tiene una 
relación directa con el artículo 54, numeral 1 del mismo ordenamiento, el cual 
establece un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la 
prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por 
sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia. La prohibición de realizar 
aportaciones en favor de los sujetos obligados provenientes de personas cuya 
prohibición está expresa en la normativa electoral, existe con la finalidad de evitar 
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que los sujetos obligados como instrumentos de acceso al poder público estén 
sujetos a intereses privados alejados del bienestar general, como son los intereses 
particulares de personas morales. 
 
B. Caso concreto. 
 
El análisis a las cuestiones de hecho acreditadas, a la luz de las cuestiones de 
derecho aplicables, permite a este Consejo General resolver la controversia 
planteada conforme a los razonamientos siguientes: 
 
Como fue expuesto en el apartado hechos acreditados de la presente Resolución, 
la jornada de salud fue llevada a cabo por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en la LXI Legislatura del Estado de México, el día 8 de octubre 
de 2021, sin embargo, de un minucioso análisis realizado a la imagen que fue 
difundida, su trascendencia y los hallazgos obtenidos dentro de la sustanciación del 
expediente de cuenta, esta autoridad electoral cuenta con elementos que permiten 
conocer que la C. Socorro Minerva Copca Sánchez, se benefició de un acto 
realizado (jornada de salud) por el grupo parlamentario previamente referido, sin 
embargo, la celebración de la citada jornada de salud se celebró en una fecha 
posterior a la etapa de precampaña.  
 
Por lo tanto, se tiene la certeza de que el grupo parlamentario fue el autor de la 
organización y celebración de la jornada de salud, sin embargo, la jornada de salud 
no puede entenderse como un acto de precampaña en beneficio de la C. Socorro 
Minerva Copca Sánchez en su calidad de precandidata, ya que su celebración fue 
posterior a la conclusión de la etapa de precampaña, por lo que no se cuentan con 
elementos que permitan atribuir una vulneración a la normatividad electoral por 
cuanto hace a la aportación de ente no permitido en beneficio de la precandidata 
incoada.  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Verde Ecologista 
de México y su otrora precandidata la C. Minerva Socorro Copca Sánchez, al 
cargo de Presidencia Municipal de Nextlalpan, Estado de México del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2021, no inobservaron las obligaciones previstas en 
los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la de 
la Ley General de Partidos Políticos; de modo que ha lugar a determinar infundado 
el procedimiento administrativo sancionador que se resuelve, en términos de los 
razonamientos expuestos en el presente considerando. 
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Debe señalarse que ante la existencia de diversos elementos que permiten conocer 
que la C. Socorro Minerva Copca Sánchez se benefició de la jornada de salud al 
posicionarse frente a la ciudadanía por un hecho que fue celebrado posterior a la 
conclusión de la precampaña, es menester para esta autoridad electoral remitir vista 
a la autoridad administrativa local para que en el ámbito de su competencia 
determine la existencia de un posible acto anticipado de campaña. 
 
3. Vista al Instituto Electoral del Estado de México. 
 
Como ha sido acreditado en la presente resolución, la C. Socorro Minerva Copca 
Sánchez, en su calidad de precandidata a la Presidencia Municipal de Nextlalpan, 
Estado de México, por el Partido Verde Ecologista de México, en el marco del 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2021 en la referida entidad, dirigió un 
mensaje a los ciudadanos del citado Municipio mediante el cual realizó una 
invitación a la jornada de salud llevada a cabo por el Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Estado de México, a 
través de una publicación en su perfil de la red social “Facebook” el siete de octubre 
de dos mil veintiuno. 
 
Derivado de lo anterior, y en atención a los hallazgos obtenidos por la autoridad 
instructora, se cuenta con la certeza de que la jornada de salud fue celebrada el día 
8 de octubre de 2021, esto es, en una fecha posterior a la conclusión de la etapa de 
precampaña y al inicio de la campaña, sin embargo, en atención al análisis 
establecido en la fracción III del apartado de conclusiones de la presente resolución, 
se cuentan con diversos elementos que permiten conocer que la C. Socorro Minerva 
Copca Sánchez se benefició por la celebración de la citada jornada de salud, por lo 
que podría actualizarse un posible acto anticipado de campaña.  
 
Es por lo anterior, que de conformidad con lo establecido en el artículo 5, numeral 
3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
se advierte una posible violación a disposiciones legales que no se encuentren 
relacionadas con esta materia, por lo que este Consejo General determina que es 
dable remitir todas las constancias que obran en el expediente que ahora se 
resuelve, al Instituto Electoral del Estado de México, a efecto de que determine lo 
que en derecho corresponda. 
 
4. Notificación Electrónica. Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, en 
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones 
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relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del SIF respecto 
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de aquellas personas obligadas que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Verde 
Ecologista de México y su entonces precandidata a la Presidencia Municipal de 
Nextlalpan, Estado de México, la C. Socorro Minerva Copca Sánchez, en los 
términos del Considerando 2, de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. En términos del Considerando 3, se da vista al Instituto Electoral del 
Estado de México, para que determine lo que en derecho corresponda. 
 
TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto 
Nacional Electoral, notifique electrónicamente al Partido Verde Ecologista de 
México y a su otrora precandidata la C. Socorro Minerva Copca Sánchez, a través 
del SIF, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente resolución. 
 
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en 
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 
cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 25 de enero de 2023, por diez votos a favor de las y los Consejeros 
Electorales, 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, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace no considerar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por 
nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, 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, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 
y dos votos en contra de la Consejera y el Consejero Electorales, Norma Irene De 
La Cruz Magaña y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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