
INE/CG1272/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN 
PLURINOMINAL CON SEDE EN MONTERREY, RECAÍDA AL RECURSO DE 
APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP-
52/2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El veintitrés de marzo de 
dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en 
sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los 
números INE/CG219/2018 e INE/CG220/2018 respectivamente, relativos a las 
irregularidades encontradas de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos 
para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de las y 
los aspirantes a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Querétaro. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el siete de 
abril de dos mil dieciocho, el C. Pablo Tlacaelel Vázquez Ferruzca, interpuso 
recurso de apelación para controvertir la parte conducente del Dictamen 
Consolidado y la Resolución, identificados con los números INE/CG219/2018 e 
INE/CG220/2018 respectivamente, radicado en la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda 
Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo 

León (en adelante Sala Regional Monterrey), identificado con la clave alfanumérica 
SM-RAP-52/2018. 
 

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey 
resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el dieciocho de mayo de 
dos mil dieciocho, determinando en su Punto Resolutivo PRIMERO, lo que a 
continuación se transcribe: 
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“PRIMERO. Se modifica, en lo que fue materia de impugnación, la Resolución 

controvertida, en los términos y para los efectos precisados en el presente fallo.” 

 

IV. Derivado de lo anterior, si bien es cierto la ejecutoria recaída al recurso de 
apelación SM-RAP-52/2018 tuvo por efecto modificar en lo que fue materia de 
impugnación la Resolución INE/CG220/2018, también lo es que el Dictamen 

Consolidado forma parte de la motivación de dicha Resolución que por esta vía se 
acata e interviene para los efectos ordenados por la Sala Regional Monterrey, por 
lo que se procede a la modificación de ambos documentos. Lo anterior, con 
fundamento en los artículos 425, numeral 1; 427, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y, toda vez que conforme al 
artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas 
e inatacables, en consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el 
Proyecto de mérito. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 44, 
numeral 1, inciso aa); 425, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General 
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas 
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios 
derivadas de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de 
las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los 
cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al  
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Querétaro. 
 
2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el dieciocho de mayo de dos mil 

dieciocho, la Sala Regional Monterrey resolvió modificar la Resolución 
INE/CG220/2018, no obstante lo anterior, toda vez que el Dictamen Consolidado 
forma parte de la motivación de dicha Resolución se modifican ambas 
determinaciones, identificados con los números de Acuerdo INE/CG219/2018 e 
INE/CG220/2018, respectivamente, emitidos por este Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en el sentido de modificar la conclusión 1, del Considerando 
34.14, respecto al entonces aspirante a candidato independiente, C. Pablo Tlacaelel 
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Vázquez Ferruzca, se procede a la modificación de ambos documentos, para los 
efectos precisados en el presente Acuerdo. 
 
A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar el Dictamen 
Consolidado y la Resolución referida, observando a cabalidad las bases 
establecidas en la referida ejecutoria. 

 
3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón de los considerandos 
5 y 6 de la sentencia identificada con la clave alfanumérica SM-RAP-52/2018, 
relativos al estudio de fondo y efectos, la Sala Regional Monterrey, determinó lo 
que a continuación se transcribe: 
 

“5. ESTUDIO DE FONDO Y CONCLUSIÓN 

 

5.1 La autoridad responsable no tomó en cuenta la respuesta que dio el 

actor respecto a las dificultades para presentar oportunamente el informe 

de obtención de apoyos ciudadanos en el SIF. 

 

En el caso que se resuelve, el INE impuso sanción al apelante al estimar la 

presentación extemporánea del informe de obtención de apoyo ciudadano, falta 

que calificó como grave ordinaria. 

 

El recurrente manifiesta que la conclusión 1 del apartado 34.14 de la Resolución 

no reúne los principios de congruencia y exhaustividad pues el Consejo General 

de forma ilegal no tomó en consideración la respuesta que presentó respecto a 

los errores y omisiones relativos al informe de ingresos y gastos para la 

obtención de apoyos ciudadanos, pues no hubo acuerdo respectivo en el cual 

se le contestara dicha situación. 

 

Es fundado el agravio del apelante. 

 

(…) 

 

Ahora, en cuanto al procedimiento de fiscalización, el actual diseño, en 

observancia al principio de legalidad y al derecho de audiencia, contempla, que 

previo a dictaminarse los informes presentados, en cada caso, la autoridad debe 

dar a conocer al sujeto fiscalizado la existencia de errores, omisiones o 

inconsistencias, a fin de que pueda hacer valer lo que a su derecho convenga, 

esto es, se brinda a favor de los partidos políticos, candidaturas, como también 
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a favor de aspirantes a candidaturas independientes, la posibilidad de solventar, 

aclarar o enmendar las inconsistencias, los errores o las omisiones que la 

autoridad hubiese identificado dentro del periodo para presentar dichos 

informes. 

 

(…) 

El revisor permanente de lo que vía informe se reporte es la Unidad Técnica, al 

ser el órgano encargado de practicar auditorías sobre el manejo de los recursos, 

así como a cargo de quien está la revisión de la situación contable y financiera 

de los aspirantes a candidaturas independientes, respecto del origen y destino 

de los recursos y de los actos que se realicen para la obtención del apoyo 

ciudadano. 

 

(…) 

 

Establecido el marco normativo y el marco de actuación que acorde a éste 

corresponde a la autoridad fiscalizadora y a los sujetos obligados, tenemos que, 

en el caso, se corrobora que al recurrente se le notificó el oficio de errores y 

omisiones el veinticinco de febrero1, por tanto, de conformidad con el artículo 

80, numeral 1, inciso c), fracción II, de la Ley de Partidos, el plazo de siete días 

para que presentara las aclaraciones o rectificaciones pertinentes respecto del 

informe de errores y omisiones transcurrió del veinticinco de febrero al cuatro 

de marzo. 

 

Asimismo, del anexo que allega la autoridad responsable se desprende que el 

recurrente presentó escrito de respuesta al oficio citado en el párrafo anterior el 

dos de marzo. 

 

Por su parte, en el Dictamen respectivo, que a su vez motivó la resolución 

sancionatoria, la Comisión de Fiscalización señaló que el actor omitió presentar 

en tiempo el informe del período de obtención de apoyo ciudadano, falta que 

calificó como grave ordinaria, en virtud de haberse acreditado la vulneración a 

los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, 

aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado presentó 

de manera extemporánea su informe de obtención de apoyos ciudadano. 

 

 

                                                           
1 Como se desprende de la cédula de notificación electrónica que obra en el anexo remitido por la autoridad responsable 
marcada con el inciso d). 
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Así se desprende de la parte conducente del referido Dictamen: 

 

(…) 

3.4 Dictamen consolidado respecto de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos del periodo de obtención de apoyo ciudadano de los 

aspirantes a candidatos independientes a los cargos de Diputado Local MR 

y Presidente Municipal en el estado de Querétaro. 

 

Los aspirantes que presentaron su informe son los siguientes: 

 

Cons. Cargo Nombre del aspirante 

Fecha límite de 

presentación del 

Informe 

Presentación de Informe Fecha de 

desisti- 

miento 

En tiempo 

11-02-18 

Extemporáneo 

15-02-18 

3.4.16 Diputado 

Local 

Pablo Tlacaelel Vazquez 

Ferruzca 

11 de febrero 

2018 
 

 

 

(…) 

 

Garantía de audiencia 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del RF, una vez que los sujetos 

obligados presentaron su informe de ingresos y egresos, derivado de la 

fiscalización realizada, la Unidad Técnica notificó lo oficios de errores y omisiones 

siguientes: 

 

Cons. Nombre del aspirante Núm. de oficio de 

errores y omisiones 

Folio de la notificación 

electrónica 

Fecha de 

notificación 

3.4.16 Pablo Tlacaelel Vázquez 

Ferruzca 

INE/UTF/DA/21544/2018 18244 25/02/18 

(…)’ 

 

En la Resolución, se sostuvo: 

 

‘(…) 
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Conclusión1. 

 

No. Conclusión 

1 “3.4.16C1. El sujeto obligado presentó fuera de tiempo el informe para el periodo de obtención 

de apoyo ciudadano, en ejercicio a la garantía de audiencia.” 

 

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 

garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 

II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 

diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 

advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la 

autoridad debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su 

conducta, en la especie presentación extemporánea del informe de Obtención de 

Apoyo Ciudadano; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del 

conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 

respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 

con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 

que estimara pertinentes. 

(…)’ 

 

Por otra parte, del anexo de la Resolución, en lo relativo al informe 

extemporáneo, se advierte lo siguiente: 

 

(…) 

 

Ahora, del anexo insertado, se advierte que efectivamente como lo señaló el 

recurrente, en su escrito que presentó el dos de marzo, hizo valer 

manifestaciones en tiempo y forma ante la autoridad fiscalizadora, respecto a 

que el informe de obtención de apoyo ciudadano lo presentó de manera 

extemporánea derivado a los problemas que tuvo al cargar la información 

requerida en el SIF. 

 

Sin embargo, del referido anexo se desprende que la Unidad Técnica, sólo se 

limitó a señalar que de la revisión al SIF, se verificó que el sujeto obligado 

presentó el informe de apoyo ciudadano al cargo de diputado local de mayoría 

relativa; refiriendo que el cumplimiento se dio de manera extemporánea el 

quince de febrero, toda vez que la fecha de presentación del mismo feneció el 
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pasado once de febrero; por tal razón concluyó que la observación no quedó 

atendida. 

 

(…) 

 

Más no emitió pronunciamiento alguno respecto a las manifestaciones que 

realizó el recurrente, tendentes a los problemas que tuvo al cargar la 

información requerida en el SIF, a fin de presentar en tiempo el informe de 

obtención de apoyos ciudadanos, incumpliendo así con el principio de 

exhaustividad. 

 

En consecuencia, lo procedente es modificar, en lo que fue materia de 

impugnación, el Dictamen consolidado y la Resolución, en lo relativo a la 

conclusión 1 del apartado 34.16, para el efecto de que el INE se pronuncie 

respecto a la manifestación que realizó el recurrente en su escrito de dos de 

marzo, mediante el cual informó que derivado a diversos problemas técnicos 

que presentó con el SIF, no le fue posible dar cumplimiento conforme al plazo 

establecido. 

 

(…) 

 

6. EFECTOS 

 

Conforme a lo expuesto, lo procedente es: 

 

6.1. Se modifica, en lo que fue materia de controversia, la Resolución 

impugnada, únicamente en cuanto a la conclusión 1 del apartado 34.14 de la 

misma. 

 

(…) 

 

6.3. Derivado de lo anterior, se ordena al Consejo General del INE, emita una 

nueva Resolución, en la que se pronuncie respecto a la manifestación que 

realizó el recurrente en su escrito de dos de marzo, por el cual informó que 

derivado a diversos problemas técnicos que presentó con el SIF, no le fue 

posible presentar el informe de obtención del apoyo ciudadano en el plazo 

establecido para ello.” 
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4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 

resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 

el Recurso de Apelación identificado como SM-RAP-52/2018. 

 

Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo 

establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reglas 

locales, prevaleciendo las Leyes Generales. 

 

En función de lo anterior, al existir una temporalidad para recabar el apoyo 

ciudadano que comienza el ocho de enero de la presente anualidad y que culmina 

en el 6 de febrero del mismo año, se considerará para la imposición de las sanciones 

respectivas, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA´s) vigente 

a partir del uno de febrero de dos mil diecisiete y publicado en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha diez de enero del dos mil diecisiete, mismo que asciende a 

$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.), lo anterior en virtud de que dicha 

actualización de medida durante el dos mil dieciocho ocurrió hasta el 1° de febrero 

de 2018. 

 

Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que 

se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 

 

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 

precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 

las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 

las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición 

jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de 

Medida y Actualización.” 

 

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 

Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 

Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas en el presente Acuerdo, a 

las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general vigente en el 
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entonces Distrito Federal para el ejercicio 2017, se ajustan al valor de la Unidad de 

Medida y Actualización vigente en 2017. 

 

5. Que en tanto la Sala Regional Monterrey dejó intocadas las demás 

consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado INE/CG199/2018 y la 

Resolución identificada como INE/CG220/2018, este Consejo General únicamente 

se abocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el 

órgano jurisdiccional, que se encuentran en el apartado 3.4.16, conclusión 1 del 

Dictamen Consolidado y el considerando 34.14, conclusión 1 de la respectiva 

Resolución, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional 

Monterrey, materia del presente Acuerdo. 

 

6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 

Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a 

la conclusión 1 del Dictamen Consolidado y de la Resolución correspondiente al 

C. Pablo Tlacaelel Vázquez Ferruzca, esta autoridad electoral emite una nueva 

determinación. 

 

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, 

para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de 

la sentencia: 

 

Sentencia Efectos Acatamiento Modificación  

Modifica en lo que fue 

materia de 

impugnación el 

considerando 34.14, 

específicamente la 

conclusión 1 

Se modifica la conclusión 1 del 

considerando 34.14. 

Conclusión 1: Derivado del 

análisis realizado al escrito 

de dos de marzo 

presentado por el  

C. Pablo Tlacaelel Vázquez 

Ferruzca, se determinó que 

hubo incontinencias en el 

Sistema Integral de 

Fiscalización, por tal razón, 

la observación quedó sin 

efectos. 

En el Dictamen 

y en la 

Resolución, se 

deja sin efectos 

la conclusión 

1. 
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Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este 
Consejo General modifica el Dictamen Consolidado número INE/CG219/2018, así 
como la Resolución identificada con el número INE/CG220/2018, relativos a las 
irregularidades encontradas respecto a la revisión de los Informes de Ingresos y 
Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano 

de las y los aspirantes a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en el estado de 
Querétaro, en la parte conducente al C. Pablo Tlacaelel Vázquez Ferruzca, en los 
términos siguientes: 
 

A. Modificación al Dictamen Consolidado. 
 
“3.4.16 Pablo Tlacaelel Vázquez Ferruzca 
 
(…) 
 

ID Observación Respuesta Análisis Conclusión Falta 

concreta 

Artículo 

que 

incumplió 

Oficio: 

INE/UTF/DA/21544/

2018 

Escrito de respuesta, sin 

número de fecha 02 de marzo 

de 2018. 

 

 

 

1 

 

Informe 

Extemporáneo 

 

El sujeto obligado 

presentó de forma 

extemporánea el 

Informe de obtención 

del apoyo 

ciudadano. 

 

Se le solicita 

presentar mediante 

el SIF si así lo 

considera pertinente 

 Las aclaraciones 

que a su 

 

“En cuanto a lo que se refiere a 

este punto se manifiesta que si 

bien es cierto el informe al cual 

se hace mención, fue presentado 

de manera extemporánea 

derivado a los problemas que se 

presentaron al cargar la 

información requerida en el 

sistema habilitado por parte del 

Instituto Nacional Electoral, 

problemas que se hicieron del 

conocimiento del área de soporte 

técnico de la Junta Local del 

Instituto Nacional Electoral y el 

área técnica del Instituto 

Nacional Electoral en la Ciudad 

de México, llamadas las cuales 

Sin efectos 

 

En acatamiento a lo 

ordenado por la H. Sala 

Regional Monterrey, en la 

ejecutoria SM-RAP-52/2018, 

se determinó lo siguiente: 

 

De la revisión al SIF, se 

determinó que el sujeto 

obligado presentó escrito de 

respuesta en el que 

manifestó que, por 

problemas en el 

funcionamiento del SIF, no le 

fue posible presentar su 

informe en tiempo, y toda vez 

que esta autoridad verificó 

Conclusión 

1 

Sin efectos 
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ID Observación Respuesta Análisis Conclusión Falta 

concreta 

Artículo 

que 

incumplió 

Oficio: 

INE/UTF/DA/21544/

2018 

Escrito de respuesta, sin 

número de fecha 02 de marzo 

de 2018. 

derecho 

convengan. 

  

Lo anterior, de 

conformidad con lo 

establecido en los 

artículos 380 

numeral 1, inciso g) 

de la LEGIPE; 242 

numeral 2, 250, 

numerales 1 y 2 del 

RF. 

 

deben de encontrarse 

registradas en el historial del 

número 01 55 55 99 16 00 y al 01 

55 55 99 16 00 de la 

dependencia en mención sobre 

las llamadas recibidas del 

número telefónico (044) 44 24 14 

33 27 del cual se podrá verificar 

que en diversas ocasiones nos 

comunicamos solicitando apoyo 

técnico y haciendo saber el 

problemas presentados. 

Presento capturas de pantallas 

donde se muestran los 

problemas presentados durante 

donde se visualiza que en 

diversas ocasiones existieron 

problemas de acceso conforme 

se puede verificar a 

continuación:  

Sin embargo, el que suscribe en 

ningún momento se negó a 

presentar o dar a conocer la 

información requerida, pero 

derivado a los diversos 

problemas técnicos que 

presentaron el sistema en 

mención no fue posible dar 

cumplimiento conforme al plazo 

establecido”. 

 

que hubo contingencias en el 

sistema, por tal razón, la 

observación quedó sin 

efectos. 
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B. Modificación a la Resolución. 
 
Que la Sala Regional Monterrey, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída 
al expediente SM-RAP-52/2018 las demás consideraciones que sustentan la 
Resolución INE/CG220/2018 relativas al C. Pablo Tlacaelel Vázquez Ferruzca, 
este Consejo General únicamente se abocará a la modificación de la parte 

conducente del Considerando 34.14, relativo a la conclusión 1, en los términos 
siguientes: 
 
“(…) 
 
34.14 C. PABLO TLACAELEL VÁZQUEZ FERRUZCA. 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Querétaro, se procederá a realizar su 
demostración y acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió 
el C. PABLO TLACAELEL VÁZQUEZ FERRUZCA son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2. [La Sala Regional 
Monterrey dejó firme esta conclusión y su sanción] 
 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3. [La Sala Regional 
Monterrey dejó firme esta conclusión y su sanción] 
 
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 

el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización: Conclusión 2. 
 
(…) 
 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. PABLO TLACAELEL VAZQUEZ FERRUZCA es la prevista en el artículo 456, 
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numeral 1, inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria, infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento 
de Fiscalización: Conclusión 3 
 
(…) 
 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. PABLO TLACAELEL VÁZQUEZ FERRUZCA es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 
 
7. Que la sanción originalmente impuesta al entonces aspirante a candidato 
independiente, C. Pablo Tlacaelel Vázquez Ferruzca, en la resolución 
INE/CG/2020/2018, consistió en: 

 

Sanciones en resolución 

INE/CG301/2017 
Modificación 

Sanciones en Acatamiento a  

SG-RAP-193/2017 

DÉCIMO QUINTO. Por las 

razones y fundamentos 

expuestos en el considerando 

34.14 de la presente 

Resolución, se impone al  

La Sala Regional Monterrey 

del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la 

Federación determinó declarar 

fundado el agravio vertido por 

DÉCIMO QUINTO. Por las 

razones y fundamentos 

expuestos en el considerando 

34.14 de la presente 

Resolución, se impone al  
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Sanciones en resolución 

INE/CG301/2017 
Modificación 

Sanciones en Acatamiento a  

SG-RAP-193/2017 

C. PABLO TLACAELEL 

VÁZQUEZ FERRUZCA, en su 

carácter de aspirante a 

candidato independiente, las 

sanciones siguientes: 

 

a) 1 Falta de carácter 

sustancial o de fondo: 

conclusión 1 

 

Una multa equivalente a 152 

(ciento cincuenta y dos) 

Unidades de Medida y 

Actualización para el ejercicio 

dos mil diecisiete, misma que 

asciende a la cantidad de 

$11,474.48 (once mil 

cuatrocientos setenta y 

cuatro pesos 48/100 M.N.). 

 

b) 1 Falta de carácter 

sustancial o de fondo: 

conclusión 2. 

 

c) 1 Falta de carácter 

sustancial o de fondo: 

conclusión 3. 

 

Una amonestación pública. 

 

la apelante, por lo que la 

sanción impuesta al  

C. PABLO TLACAELEL 

VÁZQUEZ FERRUZCA 

respecto de la conclusión 1, 

misma que quedó sin efectos.  

C. PABLO TLACAELEL 

VÁZQUEZ FERRUZCA, en su 

carácter de aspirante a 

candidato independiente, las 

sanciones siguientes: 

 

a) 1 Falta de carácter 

sustancial o de fondo: 

conclusión 2. 

 

b) 1 Falta de carácter 

sustancial o de fondo: 

conclusión 3. 

 

Una amonestación pública. 

 

 

8. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el 
presente Acuerdo, se impone al entonces aspirante a candidato independiente,  
C. Pablo Tlacaelel Vázquez Ferruzca, la siguiente sanción: 
 
 
 



15 

“R E S U E L V E 
 
(…) 
 
DÉCIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 
34.14 de la presente Resolución, se impone al C. PABLO TLACAELEL VÁZQUEZ 
FERRUZCA, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 

 
Una amonestación pública. 
 
(…)” 
 
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); 425, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado 
INE/CG219/2018 y la Resolución INE/CG220/2018, aprobados en sesión 
extraordinaria del Consejo General celebrada el veintitrés de marzo de dos mil 
dieciocho, respectivamente, relativos a las irregularidades encontradas respecto de 
la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades 

para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de 
Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, en el estado de Querétaro. 
 
SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación dentro de las veinticuatro horas siguientes a 
la aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia 
emitida en el expediente SM-RAP-52/2018. 
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TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar al C. Pablo 
Tlacaelel Vázquez Ferruzca, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a 
la aprobación del presente Acuerdo. Derivado de lo anterior, se solicita al 
Organismo Público Local remita a la Sala Regional Monterrey y a este Instituto, las 

constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro 
horas siguientes después de haberlas practicado. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 12 de septiembre de 2018, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


