CONSEJO GENERAL
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INE/CG503/2020
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/TEPJF/CG/187/2018
VISTA QUE REMITIÓ LA SALA SUPERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
DENUNCIADO:
MOVIMIENTO
CIUDADANO Y OTROS

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/TEPJF/CG/187/2018, INICIADO
CON MOTIVO DE LA VISTA ORDENADA POR LA SALA SUPERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LOS
EXPEDIENTES SUP-JDC-304/2018 Y ACUMULADOS, DERIVADO DE LA
EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS FALSOS ANTE EL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA, QUE EN EL
PRESENTE CASO, TUVIERON COMO
PROPÓSITO SUBSANAR
IRREGULARIDADES EN EL REGISTRO DE CANDIDATOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO, EN LA
POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA CONCEJALÍAS DE LOS
AYUNTAMIENTOS QUE SE RIGEN POR EL SISTEMA DE PARTIDOS EN EL
MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 DE OAXACA, EN
DETRIMENTO DEL REFERIDO PRINCIPIO.
Ciudad de México, 7 de octubre de dos mil veinte.
GLOSARIO
Comisión de Quejas
Consejo General
CPEUM
CPELSO

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional
Electoral
Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca
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IEEPCO
INE
LGIPE
LGPP
LIPEEO
Lineamiento de
paridad de género

MC
NA
PAN
PRD
PRI
PVEM
Reglamento de
Quejas
Sala Superior
UTCE
UTF

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de
Oaxaca
Instituto Nacional Electoral
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Ley General de Partidos Políticos
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Oaxaca
Lineamientos en materia de paridad de género que deberán
observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas
comunes y candidaturas independientes en el registro de
sus candidaturas ante el Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca
Partido político Movimiento Ciudadano
Partido político Nueva Alianza
Partido Acción Nacional
Partido de la Revolución Democrática
Partido Revolucionario Institucional
Partido Verde Ecologista de México
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional
Electoral
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
Unidad Técnica de Fiscalización

ANTECEDENTES DEL CASO

1. PROCESO ELECTORAL. El seis de septiembre de dos mil diecisiete dio inicio el
proceso electoral ordinario 2017-2018, en el estado de Oaxaca.
2. LINEAMIENTOS DE PARIDAD DE GÉNERO. El dieciocho de diciembre de dos

mil diecisiete, el Consejo General del IEEPCO emitió el acuerdo IEEPCO-CG76/2017, por el cual aprobó los Lineamiento de paridad de género.
3. SOLICITUDES DE REGISTRO DE CANDIDATURAS. Del siete al veinticinco de
marzo de dos mil dieciocho, los partidos políticos y coaliciones presentaron ante
el Instituto Local las solicitudes de registro a candidaturas para Concejalías de
los Ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos.
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4. VISTA. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, la Sala Superior, emitió
sentencia en los medios de impugnación SUP-JDC-304/2018 y acumulados
SUP-JDC-314/2018, SUP-JDC-337/2018, SUP-JDC-338/2018, SUP-JDC339/2018, SUP-JDC-371/2018, SUP-JDC-372/2018, SUP-JDC-373/2018, SUPJDC-374/2018, SUP-JDC-375/2018, SUP-JDC-387/2018, SUP-JRC-125/2018,
SUP-JRC-126/2018, SUP-JRC-140/2018, SUP-JRC-148/2018 y SUP-JRC149/2018.1
En dicha resolución la Sala Superior advirtió la posibilidad de que partidos
políticos y coaliciones hubieran aportado información falsa al IEEPCO para
subsanar irregularidades en el registro de candidatos relacionadas con el
cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación de
candidaturas, en sus dimensiones horizontal y transversal, para Concejalías de
los Ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos en el marco del
proceso electoral local 2017-2018 en el estado de Oaxaca.
En atención a lo anterior, ordenó dar vista al INE a efecto de que iniciara los
procedimientos correspondientes y resolviera lo que en derecho procediera.
5. REGISTRO DE QUEJA Y DILIGENCIAS PRELIMINARES.2 Con base en dicha
orden por parte de la jurisdicción, el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se
registró el presente expediente bajo la clave UT/SCG/Q/TEPJF/CG/187/2018,
ordenándose reservar la admisión y el emplazamiento a las partes hasta en tanto
fueran analizadas y compiladas las constancias que integran el expediente que
nos ocupa y se determinara o no la pertinencia de realizar nuevas diligencias de
investigación.
En el mismo acuerdo, se ordenó requerir al Secretario Ejecutivo del IEEPCO, con
el objeto de que remitiera a la UTCE copia certificada de los documentos, que en
su momento, fueron exhibidos por los partidos políticos y coaliciones, para
subsanar las irregularidades advertidas por esa autoridad electoral local, en el
registro de candidaturas para cumplir con el principio de paridad de género en la
postulación de candidatos a concejales en distintos ayuntamientos en sus
dimensiones horizontal y trasversal, para el proceso electoral local ordinario
2017-2018, en esa entidad.

1
2

Sentencia. Visible a páginas 2 a 75 del Tomo I del expediente.
Acuerdo. Visible a páginas 76 a 82 del Tomo I del expediente.
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Mediante oficio IEEPCO/S.E/958/2018,3 de diez de julio de dos mil dieciocho, el
Secretario Ejecutivo del IEEPCO, proporcionó la información solicitada.
6. ADMISIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y DILIGENCIAS COMPLEMENTARIAS.4 El
tres de agosto de dos mil dieciocho, se admitió a trámite el presente
procedimiento ordinario sancionador, reservando el emplazamiento de las partes,
hasta en tanto se agotaran las diligencias preliminares de investigación.
7. RESOLUCIÓN INE/CG1301/2018.5 En sesión extraordinaria celebrada el doce
de septiembre de dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó el dictamen
relativo a la pérdida de registro de NA, en virtud de no haber obtenido por lo
menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal
ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.
8. RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-384/2018. El primero de octubre de dos
mil dieciocho, NA, interpuso el recurso de apelación de referencia, a fin de
impugnar la determinación emitida por este Consejo General, identificada con la
clave INE/CG1301/2018.
9. RESOLUCIÓN DE LA SALA SUPERIOR. El veintiuno de noviembre de dos mil
dieciocho, la Sala Superior confirmó la resolución INE/CG1301/2018, en la cual
se declara la pérdida de registro del citado instituto político.
10. REQUERIMIENTOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA.
De la revisión a las constancias proporcionadas por el IEEPCO, se apreció que
dos personas afectadas por haber sido auto-adscritas al género mujer,
presentaron denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en contra
de quién o quienes resulten responsables por la comisión del delito uso de
documento falso, falsificación de firma y demás que se adviertan, lo cual dio
origen a la Carpeta de Investigación 5189/OAXACA/2018.
Así, mediante proveídos de catorce de septiembre,6 veinticinco de octubre7 y
nueve de noviembre,8 todos ellos de dos mil dieciocho, se ordenó requerir al
Fiscal Investigador de la Mesa Doce adscrito a la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca, para que informara el estado que guardaba la referida carpeta de
3

Oficio. Visible a páginas 93 a 99 del Tomo I del expediente.
Acuerdo. Visible a páginas 100 a 105 del Tomo I del expediente.
Visible en la página de internet
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98354/CGex201809-12-dp-11.pdf
6
Acuerdo. Visible a páginas 200 a 207 del Tomo I del expediente.
7
Acuerdo. Visible a páginas 248 a 253 del Tomo I del expediente.
8
Acuerdo. Visible a páginas 266 a 271 del Tomo I del expediente,
4
5
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investigación y remitiera copia certificada de lo actuado en la misma, información
que fue remitida mediante oficio 1611/2018,9 signado por el Fiscal Investigador
de la Mesa 06 del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca.
11. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN. De constancias de autos se advirtió
que María Guadalupe García Almanza, en ese entonces Coordinadora de la
Comisión Operativa Estatal de MC en el estado de Oaxaca y Ana Karen Ramírez
Pastrana, otrora representante propietaria del mismo partido político acreditada
ante el IEEPCO, fueron quienes firmaron y solicitaron a dicho instituto electoral
local el cambio de género de sus candidaturas, exhibiendo para tal efecto los
escritos de autoadscripción materia del presente asunto supuestamente firmados
por Luis Armando Martínez Morales, Lennin Morales Palma, Pedro Osiris Agustín
Cruz, Pedro Agustín Pedro, Roberto Ferrer Espinoza, Carlos Gómez Gregorio,
Alejandro García Jiménez, Rodrigo Abdías Córdova Sánchez, Carlos Ceballos
Rueda, Carlos Arturo Betanzos Villalobos, Alfredo Vicente Ojeda Serrano,
Alejandro Guzmán Liborio, Emmanuel Martínez Palacios y Salvador García
Guzmán.
De igual forma, se identificó que Humberto de Jesús Ferrusca Pérez, entonces
representante propietario del partido político NA ante el Consejo General del
IEEPCO, fue quien firmó el escrito por medio del cual se exhibió la carta de
autoadscripción de Carlos Quevedo Fabián.
En virtud de ello, mediante acuerdos de veinticinco de enero,10 catorce de
marzo11 y veinticinco de abril,12 todos de dos mil diecinueve, se requirió a las
referidas personas para que informaran el procedimiento que siguieron para
recabar la firma de los escritos de autoadscripción, así como señalaran si en
dicho acto hubo más personas involucradas, diligencias que fueron desahogadas
en los siguientes términos:

9

Respuesta. Visible a página 278 y anexos de 279 a 721 del Tomo I del expediente.
Acuerdo. Visible a páginas 722 a 728 del Tomo I del expediente.
11
Acuerdo. Visible a páginas 774 a 779 del Tomo I del expediente.
12
Acuerdo. Visible a páginas 830 a 841 del Tomo I del expediente.
10
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Sujeto requerido
María
Guadalupe
García
Almanza13
Ana Karen Ramírez Pastrana14

Humberto de Jesús Ferrusca
Pérez15

Respuesta
Escrito de 08/02/2019, señalando, entre otras cuestiones,
la modalidad en que se recibieron los escritos de
autoadscripción y que no existe algún procedimiento para
ello.
Escrito de 07/05/2019, señalando, entre otras cuestiones,
sus funciones dentro del partido MC, al tiempo que
desconoce el procedimiento seguido para obtener las
firmas de las personas que fueron adscritas al género
mujer.
Escrito de 27/03/2019, indicando el procedimiento seguido
para presentar el escrito ante el IEEPCO donde Carlos
Quevedo Fabián, se autoadscribe al género mujer.

12. REQUERIMIENTO A FRANCISCO JAVIER ÁVILA PÉREZ. Derivado de las
manifestaciones vertidas por Humberto de Jesús Ferrusca Pérez, relativas a
que el escrito de autoadscripción supuestamente firmado por Carlos Quevedo
Fabián, había sido recibido en la Coordinación Ejecutiva Estatal Político
Electoral a cargo de Francisco Javier Ávila Pérez, mediante proveído de
veinticinco de abril de dos mil diecinueve,16 se ordenó requerir a éste último para
que informara, entre otras cuestiones, el nombre de la persona que presentó el
escrito, así como si se contaba con un control de registro y/o cámaras de
vigilancia que pudieran arrojar indicios respecto de la o las personas que
presentaron el aludido escrito.
Dicho requerimiento fue desahogado por Francisco Javier Ávila Pérez,
mediante escrito de ocho de mayo de dos mil diecinueve.17
13. INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. Mediante acuerdo de veinticinco de
abril de dos mil diecinueve,18 se ordenó requerir a la representación de MC ante
el IEEPCO, a efecto de que informara si en las oficinas que ocupa esa
representación se tenía un control de registro de las personas que ingresan, así
como grabaciones de cámaras de seguridad que permitieran identificar a la o
las personas que presentaron los escritos de autoadscripción materia de la
presente investigación.

13

Escrito de respuesta. Visible a páginas 772 y 773 del Tomo I del expediente.
Escrito de respuesta. Visible a páginas 858 a 861 del Tomo I del expediente.
15
Escrito de respuesta. Visible a páginas 826 y 827 del Tomo I del expediente.
16
Acuerdo. Visible a páginas 830 a 841 del Tomo I del expediente.
17
Escrito de desahogo. Visible a página 879 a 882 del Tomo I del expediente.
18
Acuerdo. Visible a páginas 830 a 841 del Tomo I del expediente.
14
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Mediante oficio CEO/MC/022/2019,19 el representante de MC ante e IEEPCO
informó que durante las fechas en que ocurrieron los hechos investigados (abril
de dos mil dieciocho), las oficinas de dicha representación se localizaban en
calle Fernando Montes de Oca 104-B, colonia Niños Héroes, Santa Lucía del
Camino, y no se contaba con ningún control de entradas ni salidas, por lo que
se encontraba imposibilitado para informar el nombre de la persona que
presentó los escritos.
Respecto al procedimiento seguido para la presentación de los multicitados
escritos ante el IEEPCO, manifestó que las encargadas de dicha actividad
fueron María Guadalupe García Almanza, en ese entonces Coordinadora de
la Comisión Operativa Estatal de MC en el estado de Oaxaca, y Ana Karen
Ramírez Pastrana, otrora representante propietaria de ese partido político ante
el citado instituto electoral local, mismas que ya no laboran en ese partido
político y, por ende, se encuentra imposibilitado para proporcionar la
información requerida.
14. REQUERIMIENTOS A RUBÉN MARTÍNEZ MADRIGAL Y JOSÉ SOTO
MARTÍNEZ. De constancias de autos, se identificó que Alfredo Vicente Ojeda
Serrano y Alejandro Guzmán Liborio, personas que supuestamente se
autoadscribieron al género mujer, desconocieron las firmas que obran en el
escrito presentado por MC, señalando como responsables directos de la
falsificación a Rubén Martínez Madrigal, Ana Karen Ramírez Pastrana, María
Guadalupe García Almanza y José Soto Martínez.
En ese sentido, a través de proveídos de once de julio20 y diecinueve de
agosto,21 ambos de dos mil diecinueve, se ordenó requerir a Rubén Martínez
Madrigal y José Soto Martínez, a efecto de que informaran el procedimiento
seguido para recabar la firma de las personas referidas en el párrafo anterior,
así como si en dicha actividad hubo más personas involucradas. Es importante
precisar que en ese momento de la investigación ya se contaba con las
manifestaciones de Ana Karen Ramírez Pastrana y María Guadalupe García
Almanza, razón por la cual no se les requirió en ese momento.

19

Oficio de respuesta. Visible a páginas 854 a 855 del Tomo I del expediente.
Acuerdo. Visible a páginas 883 a 890 del Tomo I del expediente.
21
Acuerdo. Visible a páginas 902 a 907 del Tomo I del expediente.
20
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Mediante sendos escritos de veintisiete de agosto del año dos mil diecinueve,
Rubén Martínez Madrigal22 y José Soto Martínez23 brindaron idéntica respuesta
a los requerimientos que les fueron realizados.
15. EMPLAZAMIENTO Y CONTESTACIÓN.24 El dieciséis de octubre de dos mil
diecinueve, se ordenó emplazar a los siguientes sujetos, diligencias que fueron
desahogadas conforme lo siguiente:
Denunciado

Oficio

MC

INEUT/10317/201925

PAN

INEUT/10318/201927

PRD

INEUT/10319/201929

PRI

INEUT/10320/201931

PVEM

INEUT/10321/201933

María
Guadalupe
García
Almanza
Ana Karen
Ramírez
Pastrana

INE-UT/10322/2019
Razón35
INEUT/10323/201937

Citatorio – Cédula – Plazo

Contestación al
Emplazamiento

Citatorio: 21/10/2019
Cédula: 22/10/2019
Plazo: 23/10/2019 al 29/10/2019
Citatorio: 21/10/2019
Cédula: 22/10/2019
Plazo: 23/10/2019 al 29/10/2019
Citatorio: 21/10/2019
Cédula: 22/10/2019
Plazo: 23/10/2019 al 29/10/2019
Citatorio: 21/10/2019
Cédula: 22/10/2019
Plazo: 23/10/2019 al 29/10/2019
Citatorio: 21/10/2019
Cédula: 22/10/2019
Plazo: 23/10/2019 al 29/10/2019

Oficio MC-INE-396/201926
29/10/2019
Oficio RPAN-455/201928
28/10/2019
Oficio CEMM-941/201930
29/10/2019
Oficio PRI/REPINE/1273/201932
29/10/2019
Oficio s/n34
29/10/2019

al

Escrito36
04/11/2019

Cédula: 24/10/2019
Plazo: 25/10/2019 al 31/10/2019

Escrito38
30/10/2019

Estrados:
28/10/2019

22

23/10/2019

Escrito de respuesta. Visible a página 939 y 940 del expediente.
Escrito de respuesta. Visible a páginas 941 y 942 del expediente.
Acuerdo. Visible a páginas 943 a 965 del Tomo I del expediente.
25
Acuse. Visible a página 968 del Tomo II del expediente.
26
Oficio. Visible a páginas 1041 a 1050 y anexos de 1051 a 1088 del Tomo II del expediente.
27
Acuse. Visible a página 974 del Tomo II del expediente.
28
Oficio. Visible a páginas 1012 a 1022 y anexo a 1023 del Tomo II del expediente.
29
Acuse. Visible a página 980 del Tomo II del expediente.
30
Oficio. Visible a páginas 1024 a 1025 y anexo de 1026 a 1028 del Tomo II del expediente.
31
Acuse. Visible a página 986 del Tomo II del expediente.
32
Oficio. Visible a página 1029 y anexos de 1030 a 1040 del Tomo II del expediente.
33
Acuse. Visible a página 992 del Tomo II del expediente.
34
Oficio. Visible a páginas 998 a 1011 del Tomo II del expediente.
35
Acuse. Visible a páginas 1128 y 1123 del Tomo II del expediente.
36
Acuse. Visible a páginas 1190 a 1139 del Tomo II del expediente.
37
Acuse. Visible a página 1092 del Tomo II del expediente.
38
Acuse. Visible a páginas 1135 a 1139 del Tomo II del expediente.
23
24
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Denunciado
Humberto de
Jesús
Ferrusca
Pérez
Francisco
Javier Ávila
Pérez
Rubén
Martínez
Madrigal
José Soto
Martínez

Oficio

Citatorio – Cédula – Plazo

Contestación al
Emplazamiento

INEUT/10324/201939

Cédula: 24/10/2019
Plazo: 25/10/2019 al 31/10/2019

Escrito40
31/10/2019

INEUT/10329/201941

Cédula: 24/10/2019
Plazo: 25/10/2019 al 31/10/2019

Escrito42
31/10/2019

Citatorio: 24/10/2019
Cédula: 25/10/2019
Plazo: 28/10/2019 al 01/11/2019
Citatorio: 24/10/2019
Cédula: 25/10/2019
Plazo: 28/10/2019 al 01/11/2019

Escrito44
04/11/2019

INEUT/10325/201943
INEUT/10326/201945

Escrito46
04/11/2019

16. ACTA CIRCUNSTANCIADA. Mediante oficio RPAN-455/2019,47 el PAN dio
contestación al emplazamiento que le fue formulado, exhibiendo con ello un disco
compacto mismo que, según su dicho, contiene copia simple del convenio de
coalición que celebró ese instituto político en el marco del proceso electoral local
en el estado de Oaxaca 2017-2018, así como el acuerdo IEEPCO-CG-32/2018,
por el cual el IEEPCO aprobó de forma supletoria las candidaturas a concejalías
a los ayuntamientos para el referido proceso electoral.
Asimismo, el PRI mediante oficio PRI/REP-INE/1273/2019,48 ofreció como
elementos de prueba, entre otros, el convenio de coalición que celebró en el
marco del proceso electoral local en el estado de Oaxaca 2017-2018, así como
los acuerdos IEEPCO-CG-07/2018 e IEEPCO-CG-32/2018, del Consejo General
del IEEPCO, proporcionando las siguientes ligas de internet en donde adujo
pueden consultarse:
1. http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2018/Convenio%20de%20Coal
ici%C3%B3n%20Parcial%20PRI-PVEM-PNA%20Concejales.pdf
2. http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2018/IEEPCO%20CG%2007%
202018.pdf
39

Acuse. Visible a página 1100 del Tomo II del expediente.
Acuse. Visible a páginas 1171 a 1184 y anexos de 1185 a 1186 del Tomo II del expediente.
41
Acuse. Visible a página 1096 del Tomo II del expediente.
42
Acuse. Visible a páginas 1142 a 1162 y anexos de 1163 a 1169 del Tomo II del expediente.
43
Acuse. Visible a página 1115 del Tomo II del expediente.
44
Acuse. Visible a páginas 1195 y 1196 del Tomo II del expediente.
45
Acuse. Visible a página 1104 del Tomo II del expediente.
46
Acuse. Visible a páginas 1193 y 1194 del Tomo II del expediente.
47
Oficio. Visible a páginas 1012 a 1022 y anexo a 1023 del Tomo II del expediente.
48
Oficio. Visible a página 1029 y anexos de 1030 a 1040 del Tomo II del expediente.
40
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3. http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2018/IEEPCOCG322018.pdf
4. http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2018/4%20B%20Lista%20No
mbres%2024-04-2018.pdf
Por su parte, Francisco Javier Ávila Pérez al momento de contestar el
emplazamiento ofreció, entre otros medios de prueba, la inspección respecto de
las siguientes ligas de internet, mismas que, según su dicho, corresponden a
notas periodísticas relacionadas con el caso que nos ocupa:
1. https://pagina3.mx/2018/05/desenmascaran-a-falsos-candidatostransgenero-que-simularon-para-ocupar-espacios-de-mujeres/
2. https://elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/instituto-electoral-de-oaxacacancela-17-candidaturas-por-hacerse-pasar-por-trans
3. https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-mexico-investigan-a-17candidatos-transgenero-falsos/1237458
4. https://www.proceso.com.mx/533974/el-instituto-electoral-de-oaxacacancela-17-candidaturas-de-hombres-que-se-registraron-como-transgenero
En ese sentido, el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, se certificó el
contenido del citado disco compacto y de las ligas de internet antes transcritas,
de lo cual se dejó constancia en acta circunstanciada,49 identificando que el
material aportado por las partes, corresponden con la prueba ofrecida.
17. CAPACIDAD ECONÓMICA DE LAS PERSONAS FÍSICAS DENUNCIADAS.50
Mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó
requerir a María Guadalupe García Almanza, Ana Karen Ramírez Pastrana,
Humberto de Jesús Ferrusca Pérez, Francisco Javier Ávila Pérez, Rubén
Martínez Madrigal y José Soto Martínez, para que proporcionaran información
relacionada con su capacidad económica que sirviera de parámetro para
determinar una posible sanción pecuniaria.
Es importante mencionar que se apercibió a dichas personas para que, en caso
de ser omisos al requerimiento descrito en el párrafo anterior, se resolvería con
las constancias que obraran en autos.
Además, se requirió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por
conducto de la UTF de este Instituto, para que proporcionara información
relativa a la capacidad económica de las personas mencionadas anteriormente.
49
50

Acta circunstanciada. Visible a páginas 1202 a 1225 y anexo a 1226 de del Tomo II del expediente.
Acuerdo. Visible a páginas 943 a 965 del Tomo I del expediente.
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Mediante oficio INE/UTF/DAOR/1229/2019,51 la UTF remitió el similar 103-052019-0709, por el cual, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionó
la información solicitada respecto a Ana Karen Ramírez Pastrana, Humberto de
Jesús Ferrusca Pérez y, respecto de los demás ciudadanos, informó que
localizó homónimos.
En consecuencia, por acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil
diecinueve,52 se ordenó requerir de nueva cuenta a dicha dependencia,
proporcionando mayores datos de identificación de María Guadalupe García
Almanza, Francisco Javier Ávila Pérez, Rubén Martínez Madrigal y José Soto
Martínez, con la finalidad de que estuviera en condiciones de remitir la
información solicitada.
En atención a lo anterior, el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió
en la UTCE el oficio INE/UTF/DAOR/1294/2019,53 a través del cual la UTF
remitió el similar 103-05-2019-0770, por medio del cual el Servicio de
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remitió
la información requerida de María Guadalupe García Almanza, Francisco Javier
Ávila Pérez, Rubén Martínez Madrigal y José Soto Martínez.
Adicionalmente, y para el efecto de integrar debidamente el expediente,
mediante acuerdo de diez de diciembre de dos mil diecinueve,54 se ordenó
requerir al PVEM55 y MC, respectivamente, para que proporcionaran, entre otra
información, el monto de percepciones de Ana Karen Ramírez Pastrana y
Rubén Martínez Madrigal, respectivamente. De igual manera, se solicitó al
IEEPCO informara si por parte de ese instituto Ana Karen Ramírez Pastrana
recibía algún tipo de remuneración.
Mediante oficio MC/OAX/CEO/037/2019,56 el partido político MC proporcionó la
información solicitada respecto de Rubén Martínez Madrigal.

51

Oficio. Visible a página 1228 y anexos de 1229 a 1240 del Tomo II del expediente.
Acuerdo. Visible a páginas 1242 a 1245 del Tomo II del expediente.
Oficio. Visible a página 1250 y anexos de 1251 a 1263 del Tomo II del expediente.
54
Acuerdo. Visible a páginas 1263 a 1273 del Tomo II del expediente.
55
De la página de internet del IEEPCO, se identificó que Ana Karen Ramírez Pastrana fungía en ese momento como
representante propietaria del PVEM ante dicho instituto local.
56
Oficio. Visible a página 1282 y anexos de 1283 a 1289 del Tomo II del expediente.
52
53

11

CONSEJO GENERAL
Exp. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/187/2018

Por su parte, el PVEM mediante el oficio PVEM-OAX/RF/O-056/2019, informó
que ese partido no proporciona salario o remuneración a Ana Karen Ramírez
Pastrana.
El veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, el IEEPCO mediante el oficio
IEEPCO/SE/836/2019, proporcionó elementos suficientes para determinar la
capacidad económica de Ana Karen Ramírez Pastrana.
18. CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS PARTIDOS DENUNCIADOS. Mediante
proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve,57 se solicitó el apoyo
del Secretario Ejecutivo del IEEPCO con la finalidad de que proporcionara el
monto de las ministraciones mensuales, que por concepto de financiamiento
público local, se le ha entregado a MC, PAN, PRD, PRI y PVEM, durante el año
dos mil diecinueve y meses subsecuentes.
Tomando en consideración que la información solicitada no había sido
proporcionada a la UTCE, mediante proveído de veintiuno de noviembre de dos
mil diecinueve,58 se ordenó requerir de nueva cuenta a dicho instituto local.
Así, mediante oficio IEEPCO/SE/659/2019,59 el IEEPCO proporcionó la
información solicitada.
19. ALEGATOS. Por acuerdo de nueve de enero de dos mil veinte,60 la autoridad
instructora ordenó poner a disposición de las partes las actuaciones del
expediente citado al rubro, con la finalidad de que estuvieran en condiciones de
formular los alegatos que a su interés conviniera, ordenando para tal efecto la
notificación personal del citado proveído, mismo que fue diligenciado de
conformidad con lo siguiente:
Sujeto
MC
PAN

Notificación
Oficio INE-UT/00094/202061
15/enero/2020
Oficio INE-UT/00095/202063
15/enero/2020

57

Oficio. Visible a páginas 1250 y anexos de 1251 a 1263 del Tomo II del expediente.
Acuerdo. Visible a páginas 1242 a 1245 del Tomo II del expediente.
59
Oficio. Visible a página 1266 y anexo a 1267del Tomo II del expediente.
60
Acuerdo. Visible a páginas 1313 a 1316 del Tomo II del expediente.
61
Oficio. Visible a página 1327 del Tomo II del expediente.
62
Oficio. Visible a páginas 1375 a 1382 del Tomo II del expediente.
63
Oficio. Visible a páginas 1375 a 1382 del Tomo II del expediente.
64
Oficio. Visible a páginas 1365 a 1374 del Tomo II del expediente.
58
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Sujeto

Notificación
Oficio INE-UT/00096/202065

PRD
15/enero/2020
Oficio INE-UT/00097/202067
PRI
15/enero/2020
Oficio INE-UT/00098/202069
PVEM
María Guadalupe García
Almanza
Ana Karen Ramírez
Pastrana
Humberto de Jesús
Ferrusca Pérez
Francisco Javier Ávila
Pérez
Rubén Martínez Madrigal
José Soto Martínez

15/enero/2020
Oficio INE/OAX/JD01/VS/0010/2020 71
17/enero/2020
Oficio INE/OAX/JL/VS/039/2020 72
16/enero/2020
Oficio INE/OAX/JL/VS/041/2020 73
16/enero/2020
Oficio INE/OAX/JL/VS/040/2020 75
16/enero/2020
Oficio INE/OAX/JD01/VS/0011/2020 77
17/enero/2020
Oficio INE/OAX/JD01/VS/0012/2020 78
17/enero/2020

Alegatos
22/enero/202066
22/enero/202068
20/enero/202070
No desahogó
No desahogó
23/enero/202074
23/enero/202076
No desahogó
No desahogó

20. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO A PARTIDOS PIOLÍTICOS EN
OAXACA. Por acuerdo IEEPCO/CG01/2020 el Consejo General del IEEPCO,
aprobó el presupuesto que habría de distribuir entre los partidos políticos en
dicha entidad federativa, durante el ejercicio dos mil veinte.
21. SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El diecisiete de
marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del INE emitió el Acuerdo
INE/JGE34/2020, por el que SE DETERMINAN LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y DE ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL
COVID-19, en cuyo punto Octavo se determinó lo siguiente:
65

Oficio. Visible a página 1333 del Tomo II del expediente.
Oficio. Visible a páginas 1383 a 1385 del Tomo II del expediente.
67
Oficio. Visible a página 1339 del Tomo II del expediente.
68
Oficio. Visible a páginas 1386 a 1389 del Tomo II del expediente.
69
Oficio. Visible a página 1345 del Tomo II del expediente.
70
Oficio. Visible a páginas 1351 a 1364 del Tomo II del expediente.
71
Oficio. Visible a página 1391 del Tomo II del expediente.
72
Oficio. Visible a página 1401 del Tomo II del expediente.
73
Oficio. Visible a página 1408 del Tomo II del expediente.
74
Escrito. Visible a páginas 1444 a 11450 del Tomo II del expediente.
75
Oficio. Visible a página 1415 del Tomo II del expediente.
76
Escrito. Visible a páginas 1452 a 1458 del Tomo II del expediente.
77
Oficio. Visible a página 1422 del Tomo II del expediente.
78
Oficio. Visible a página 1432 del Tomo II del expediente.
66
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A partir de esta fecha y hasta el 19 de abril, no correrán plazos procesales en la
tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia
de los diversos órganos de este Instituto, con excepción de aquellos vinculados
directamente con los procesos electorales en curso o de urgente resolución.
[Énfasis añadido]

Posteriormente, el veintisiete de marzo de dos mil veinte, este Consejo General
emitió el Acuerdo INE/CG82/2020, denominado ACUERDO DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE
DETERMINA COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA LA SUSPENSIÓN DE
PLAZOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN
ELECTORAL, CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA
DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-19, en el que,
entre otras medidas, se estableció la siguiente:
Primero. Se aprueba como medida extraordinaria la suspensión de los plazos y
términos relativos a las actividades inherentes a la función electoral enunciadas en el
anexo único de este Acuerdo, hasta que se contenga la pandemia de coronavirus,
Covid-19, para lo cual este Consejo General dictará las determinaciones conducentes
a fin de reanudar las actividades y retomar los trabajos inherentes al ejercicio de sus
atribuciones. 79

Finalmente, a fin de dar continuidad a las anteriores determinaciones, el
dieciséis de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de este Instituto,
emitió el Acuerdo INE/JGE45/2020, de rubro ACUERDO DE LA JUNTA
GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL
QUE SE MODIFICA EL DIVERSO INE/JGE34/2020, POR EL QUE SE
DETERMINARON MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ACTUACIÓN, CON
MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, A EFECTO DE AMPLIAR LA
SUSPENSIÓN DE PLAZOS, mediante el cual, con base en la información sobre
las condiciones sanitarias relacionadas con el avance de los efectos negativos
de la pandemia en nuestro país, se aprobó la ampliación de la suspensión de
los plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos
administrativos competencia de los diversos órganos del INE, así como
cualquier plazo de carácter administrativo, hasta que dicho órgano colegiado
acordara su reanudación.

79

En dicho Anexo se menciona lo relacionado con el trámite y sustanciación de diversos procedimientos ordinarios
sancionadores.
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22. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. El diecinueve de
junio en curso, se aprobó el Acuerdo INE/CG139/2020 por el que se
implementó como medida extraordinaria y temporal la notificación por correo
electrónico para comunicar las resoluciones recaídas en los procedimientos
sancionadores ordinarios.
23. DESIGNACIÓN
DE
NUEVAS
CONSEJERAS
Y
CONSEJEROS
ELECTORALES. El veintidós de julio en curso, la Cámara de Diputados
designó por mayoría de votos a los Consejeros y Consejeras Electorales Mtra.
Norma Irene De la Cruz Magaña, Dr. Uuc- Kib Espadas Ancona, Mtro. José
Martín Fernando Faz Mora y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan.
24. INTEGRACIÓN Y PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES PERMANENTES.
El treinta de julio de en curso, en sesión extraordinaria del Consejo General,
fue aprobado el Acuerdo INE/CG172/2020 denominado ACUERDO DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL
QUE SE APRUEBA LA INTEGRACIÓN Y PRESIDENCIAS DE LAS
COMISIONES PERMANENTES, TEMPORALES Y OTROS ÓRGANOS DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL en que, entre otras cuestiones, se
determinó la integración y presidencia de la Comisión de Quejas.
25. REANUDACIÓN DE PLAZOS. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, fue
aprobado en sesión extraordinaria de este Consejo General, el ACUERDO DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL
QUE SE DETERMINA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS EN LA
INVESTIGACIÓN, INSTRUCCIÓN, RESOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES Y DE
FISCALIZACIÓN,
BAJO
LA
MODALIDAD
DE
DISTANCIA
O
SEMIPRESENCIAL, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID-19.
En el que se determinó, en lo conducente, lo siguiente:
Primero. Se reanudan los plazos y términos en la investigación, instrucción, resolución
y ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores y de fiscalización,
bajo modalidad a distancia o semipresencial, y conforme a los términos de este
Acuerdo.

En virtud de lo anterior, en los términos referidos en el citado acuerdo, el
veintiocho de agosto del año en curso, se dictó el acuerdo de reanudación de
plazos en el procedimiento ordinario sancionador citado al rubro.
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26. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, al no existir diligencias
pendientes por practicar, se ordenó la elaboración del proyecto de resolución
correspondiente.
27. APROBACIÓN DE PROYECTO EN COMISIÓN. En la Vigésima Sexta Sesión
Extraordinaria Urgente de la Comisión de Quejas analizó y aprobó el proyecto,
por unanimidad de votos de sus integrantes, y
CONSIDERANDOS
PRIMERO. COMPETENCIA.
La competencia para conocer de este asunto, deriva de lo ordenado por la Sala
Superior, máxima autoridad electoral en la materia, quien, al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave SUP-JDC-304/2018 y acumulados,80 determinó
lo siguiente:
Por último, dada la incongruencia en las documentales presentadas por las coaliciones
y los partidos políticos para subsanar las irregularidades en el registro de candidatos
para el cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación de candidatos
en sus dimensiones horizontal y transversal y toda vez que no escapa a este Tribunal
Constitucional que, al menos en un caso, existió una presunta falsificación de
documentos, procede dar vista al Consejo General del Instituto Nacional Electoral
con copia certificada de la presente ejecutoria, para el efecto de que, en el ámbito de
sus atribuciones, inicie los procedimientos correspondientes y resuelva lo que
conforme a derecho proceda, en razón de la presunta ilegalidad en la actuación de
los institutos políticos. [énfasis añadido]

En este sentido, resulta inconcuso establecer que con la emisión de la presente
resolución, se da cumplimiento a una orden expresa formulada por la jurisdicción;
de ahí que exista plena competencia de esta autoridad para conocer de este
procedimiento.
Ahora bien, no pasa inadvertido para este órgano resolutor, que tanto MC, como el
PAN, al momento de comparecer en el presente procedimiento, señalaron que la
UTCE no tiene competencia para sustanciar y, por tanto, el INE no puede resolver
sobre la presunta falsificación de documentos, alegando que dicha conducta debe
ser investigada por una autoridad penal y no por este Instituto.
80

Emitida el veintiuno de junio de dos mil dieciocho y consultable en
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/JDC/SUP-JDC-00304-2018.htm
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Al respecto, como ya se dijo anteriormente, el presente procedimiento inició como
consecuencia de una instrucción directa por parte de la Sala Superior, máxima
autoridad en la materia, al resolver los expedientes SUP-JDC-304/2018 y
acumulados, en donde literalmente, ordenó a este Instituto a iniciar los
procedimientos sancionadores pertinentes, a fin de determinar la responsabilidad
en que incurrieron los partidos señalados como responsables, en los términos
siguientes:
Por último, dada la incongruencia en las documentales presentadas por las
coaliciones y los partidos políticos para subsanar las irregularidades en el
registro de candidatos para el cumplimiento del principio de paridad de género en la
postulación de candidatos en sus dimensiones horizontal y transversal y toda vez que
no escapa a este Tribunal Constitucional que, al menos en un caso, existió una
presunta falsificación de documentos, procede dar vista al Consejo General del
Instituto Nacional Electoral con copia certificada de la presente ejecutoria, para el efecto
de que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos correspondientes
y resuelva lo que en derecho proceda, en razón de la presunta ilegalidad en la
actuación de los institutos políticos. [Énfasis añadido]

Así pues, como puede observarse, la jurisdicción advirtió una presunta ilegalidad
en la actuación de los institutos políticos al exhibir documentales al momento de
subsanar irregularidades en el registro de candidaturas para el cumplimiento del
principio de paridad de género en la postulación de candidatos, en el proceso
electoral local 2017-2018, celebrado en Oaxaca, de ahí que la competencia de este
Instituto se surte, entre otras cuestiones, como ya se señalaron, por mandato del
propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su Sala
Superior; de ahí que no le asista la razón en su planteamiento.
Por lo tanto, debe tenerse presente que en términos de los artículos 464 a 469 de
la LGIPE, y 45 a 58, del Reglamento de Quejas, el procedimiento sancionador
ordinario, es la única vía -fuera de los procedimientos de fiscalización-; en la que
la investigación y resolución de los procedimientos corre a cargo del INE.
En esos términos, la UTCE es competente para sustanciar el procedimiento
sancionador ordinario de conformidad con lo previsto en los artículos 51, párrafo 2;
459, párrafo 1, inciso c), de la LGIPE; y 5, párrafos 1, fracción III, y 2, fracción I,
inciso a), del Reglamento de Quejas.
En consecuencia, de conformidad con el artículo 459, párrafo 1, de la LGIPE, el
Consejo General, la Comisión de Quejas y la UTCE, todos de este Instituto, son
17
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los órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento
sancionador.
En conclusión, tanto la UTCE, la Comisión de Quejas y el Consejo General resultan
competentes para conocer, en vía ordinaria, de la falta administrativa advertida por
la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-JDC-304/2018 y acumulados.
Lo anterior, con independencia de que las autoridades administrativas y
jurisdiccionales en materia penal realicen sus investigaciones correspondientes y,
en su caso, emitan una resolución, toda vez que son procedimientos independientes
que tutelan diversos bienes jurídicos.
En ese sentido, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo
466, párrafo 1, inciso d), de la LGIPE, en atención a las consideraciones
previamente expresadas.
SEGUNDO. EXCEPCIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO
2.1. SOBRESEIMIENTO
El denunciado Francisco Javier Ávila Pérez, señaló que el presente asunto debe
sobreseerse, toda vez que según su dicho, actualmente no existe el partido político
NA y, consecuentemente, él ya no ostenta el cargo de Coordinador Ejecutivo Estatal
de ese instituto, lo que lo exime de responsabilidad por estos hechos.
En relación a lo anterior, esta autoridad considera que únicamente por lo que hace
a las conductas atribuidas al extinto NA, se actualiza la causal de sobreseimiento,
prevista en el artículo 466, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE, que a la letra establece:
2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:
…
b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja
o denuncia, haya perdido su registro, y
…

Como se advierte, para la actualización de la causa de sobreseimiento a que se
refiere el supuesto transcrito, deben de concurrir los siguientes elementos, a saber:
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1. Que la queja o denuncia se haya admitido.
Mediante acuerdo de tres de agosto de dos mil dieciocho, se admitió a trámite el
presente procedimiento, por lo que, el primer requisito de procedencia se cumple en
el presente asunto.
2. Que el partido político denunciado haya perdido su registro, con
posterioridad a que la queja o denuncia se haya admitido.
Tal y como ha quedado precisado en el apartado de antecedentes de esta
resolución, el doce de septiembre de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó
el acuerdo INE/CG1301/2018, en el que se aprobó el dictamen relativo a la pérdida
del registro de NA como partido político nacional.
Dicha resolución, fue confirmada por la Sala Superior, al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave SUP-RAP-384/2018.
En tal sentido, tomando en cuenta que de conformidad con lo establecido en el
artículo 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, las sentencias emitidas por la señalada autoridad jurisdiccional son
definitiva e inatacables, es evidente que la determinación sobre la pérdida de
registro de NA como partido político nacional, ha quedado firme.
Con base en lo anterior, y de conformidad con lo expuesto, se actualiza el
sobreseimiento del presente procedimiento sancionador ordinario, únicamente por
lo que hace las conductas que se le podrían imputar a NA, de conformidad con lo
previsto en los artículos 466, numeral 2, inciso b), de la LGIPE y 46, numeral 3,
fracción II, del Reglamento de Quejas.
Sin embargo, dicha causal en modo alguno puede extenderse y por tanto beneficiar
a la responsabilidad que se le imputa a Francisco Javier Ávila Pérez, de forma
individual, ya que, como se advierte de la literalidad del numeral 466, párrafo 2,
inciso b), de la LGIPE, dicha causa de sobreseimiento es específica para partidos
políticos, en la inteligencia de que, cuando estos entes de interés público se
extinguen de la vida jurídica, con motivo de una declaración de pérdida de registro
decretada por la autoridad electoral, evidentemente también se agota la potestad
punitiva de este Instituto para perseguir y sancionar las conductas que se
consideren infractoras a la norma, habida cuenta que los efectos de la pérdida del
registro, es que estos dejen de existir en la vida jurídica, al no existir un sujeto
específico a quien se le puedan fincar responsabilidades.
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En este sentido, no debe perderse de vista que los actos que se le atribuyen a
Francisco Javier Ávila Pérez, derivan de un actuar personal y directo sobre la
presunta exhibición de documentos falsos ante una autoridad electoral, lo que
de suyo se encuentra fuera de los supuestos establecidos en la disposición legal
estudiada, aún y cuando el actuar que se le atribuye haya sido en un carácter de
funcionario partidista y/o en nombre de un instituto político aunque este esté al día
de hoy extinto.
De ahí que no le asista la razón al denunciado en su planteamiento, por cuanto
aquello que pretende le beneficie.
2.2. COSA JUZGADA
El PAN, Ana Karen Ramírez Pastrana, Humberto de Jesús Ferrusca Pérez y
Francisco Javier Ávila Pérez, en sus escritos de comparecencia, señalaron que los
hechos objeto del presente procedimiento ya fueron materia de juzgamiento en los
expedientes CQDPCE/POS/005/2018, seguido ante el IEEPCO y SUP-JDC304/2018 y acumulados ante la Sala Superior, por lo cual, en su concepto, se
actualiza la figura jurídica de la cosa juzgada.
En relación con lo anterior, esta autoridad estima que no se surten los extremos
de la causal de improcedencia invocada, toda vez que las resoluciones dictadas
en los expedientes citados versaron sobre sujetos, hechos y acciones diversas a la
materia del presente asunto.
En efecto, tal y como se advierte de las constancias que integran esos
procedimientos, la materia de análisis versó sobre la posible usurpación de
identidad transgénero de quienes fueron registrados como candidatos en el proceso
electoral local 2017-2018 en Oaxaca, mientras que, en el procedimiento que nos
ocupa, se investiga la presunta entrega de información falsa al IEEPCO, tal como
se detalla en párrafos abajo.
Además, debe hacerse hincapié que la autoridad jurisdiccional al resolver el SUPJDC-304/2018 y acumulados, dejó sin efectos la resolución emitida por el organismo
electoral local, ordenando investigar y sancionar las conductas que nos ocupan al
INE.
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Para dar claridad a la anterior afirmación, enseguida se inserta el siguiente cuadro,
cuyo propósito es poner de manifiesto las diferencias existentes y la materia de
estudio en aquellos procedimientos, así como de la presente causa.
Expediente
IEEPCO
CQDPCE/POS/
005/2018

Materia
El procedimiento inició con motivo de la denuncia presentada por
organizaciones civiles en contra de diecisiete otrora personas registradas
con candidaturas a Presidencias Municipales, en diversos municipios del
estado de Oaxaca, así como de los partidos y coaliciones que las
postularon.
Se acusó la presunta usurpación de identidad trans para evadir la
obligación que tienen tanto los partidos políticos como candidatos de
respetar el mandato constitucional de paridad de género, por parte de los
denunciados.

Sala Superior
SUP-JDC304/2018 y
acumulados
INE
UT/SCG/Q/TEP
JF/CG/187/2018

Se resolvió mediante la diversa IEEPCO-RCG-04/2018, la cual fue
revocada por la Sala Superior al resolver el expediente SUP-JDC304/2018 y acumulados.
Se resolvieron diversos juicios y recursos vinculados con el registro de
candidaturas, así como la legalidad de la resolución IEEPCO-RCG04/2018.
En dicha resolución se instruye al INE a efecto de que investigue y en su
caso sancione a los partidos involucrados en la exhibición de
documentación presuntamente falsa.
Investigar la exhibición documentos falsos ante una autoridad electoral con
la intención de subsanar las irregularidades en el registro de candidaturas
para el cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación
de candidatos, en el proceso electoral local 2017/2018.

En esos términos, no se puede señalar, como lo pretenden los denunciados, que
la resolución dictada en el expediente CQDPCE/POS/005/2018 por el IEEPCO,
ponga en evidencia un juzgamiento previo respecto de las mismas conductas que
aquí se analizan, porque, como se evidenció, en dicho sumario se pretendía
investigar y, en su caso, sancionar la presunta usurpación de identidad trans,
atribuida a las y los candidatos registrados y los partidos que los postularon, lo cual
no es materia del presente asunto; además de que dicha resolución no constituye
verdad jurídica ni mucho menos firmeza, toda vez que como se señaló, fue
revocada por la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-JDC-304/2018 y
acumulados.
En ese mismo sentido, no se puede afirmar que con la resolución dictada en los
expedientes SUP-JDC-304/2018 y acumulados, por la autoridad jurisdiccional, se
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actualice la figura jurídica de cosa juzgada, toda vez que en dicho falló únicamente
se advirtieron inconsistencias y posibles falsificaciones que dieron motivo a ordenar
la vista que dio origen al presente sumario.
Por lo tanto, en atención a las consideraciones previamente expresadas, no se
actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 466, párrafo 1, inciso c)
de la LGIPE.
TERCERO. ESTUDIO DE FONDO
3.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO
En términos de lo resuelto por la Sala Superior, en el presente procedimiento se
analizará la conducta materia de reproche, consistente en la presunta exhibición
de documentales falsas ante el IEEPCO por parte de los institutos políticos y
personas denunciados, las cuales fueron utilizadas con el propósito de subsanar
las irregularidades advertidas por el Instituto Electoral en Oaxaca, en el registro de
candidatos para el cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación
de candidaturas para Concejalías de los Ayuntamientos que se rigen por el sistema
de partidos en el marco del proceso electoral local 2017-2018, en contravención a
lo dispuesto por los artículos 41, Base I, párrafo 2, de la CPEUM; 443, párrafo 1,
incisos a) y n), 447, párrafo 1, incisos a) y e), de la LGIPE; 25, párrafo 1, incisos a),
r) y u), de la LGPP; 304, fracción I, XII y XVI, 308, fracciones I y IV, de la LIPEEO y
16 de los Lineamientos de paridad de género.
3.2. EXCEPCIONES Y DEFENSAS
En el presente apartado se exponen los argumentos esgrimidos por las y los
denunciados en sus escritos de contestación al emplazamiento y en los respectivos
de alegatos.
•

MOVIMIENTO CIUDADANO

Al advertir posibles irregularidades, el partido denunciado, sustituyó a su entonces
representante propietaria ante el IEEPCO, por lo que el dieciocho de abril de dos
mil dieciocho, en su lugar se designó, a Ricardo Coronado Sangines, quien identificó
un actuar indebido en el registro de algunas plantillas para cargos concejiles.
El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, este sujeto presentó un escrito de
deslinde por parte de MC, toda vez que sus representantes, específicamente Ana
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Karen Ramírez Pastrana, actuando motu propio, presentaron escritos para registrar
a hombres como mujeres, sin el consentimiento del partido, ni de las propias
personas.
Asimismo, afirma que los responsables de los actos que se le imputan a ese partido
político son Ana Karen Ramírez Pastrana y Rubén Martínez Madrigal, la primera por
presentar las documentales controvertidas ante el IEEPCO y, el segundo, por
haberlas proporcionado.
Por otro lado, ese partido manifiesta que el hecho de que MC resultara beneficiado
por los escritos de autoadscripción, no implica que de facto deba considerársele
como responsable.
De igual manera, expresa que una vez detectadas las irregularidades, exhibió
escritos de sustituciones a las candidaturas presentadas por Ana Karen Ramírez
Pastrana y María Guadalupe García Almanza, sin que el IEEPCO se pronunciara al
respecto, por lo que el cinco de junio de dos mil dieciocho, recurrió tal omisión través
del Recurso de Apelación.
•

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Dentro de los argumentos de defensa, dicho partido político esgrimió que no registró
ningún candidato transgénero en los treinta ocho municipios que le correspondió
postular candidatos, en términos de lo pactado en el convenio de coalición.
En ese mismo tenor, manifiesta que del listado de municipios donde la coalición “Por
Oaxaca al Frente” registró candidatos transgénero, ninguno de ellos le correspondió
al PAN.
Por otro lado, manifiesta que en términos del convenio de coalición cada partido
integrante de la misma postularía sus candidatos sin intervención, aprobación,
consulta o parecer de los demás miembros, razón por la cual afirma que no tenía
conocimiento de los registros realizados por MC, hasta que el IEEPCO aprobó las
candidaturas mediante el acuerdo IEEPCO-CG-32/2018. En ese sentido, afirma
dicho partido es el único responsable de ello.
Por otro lado, aduce que con los registros llevados a cabo, utilizando documentación
falsa, el PAN no tuvo ningún beneficio al respecto.
•

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
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En su defensa, el PRD expone que cada partido integrante de la coalición “Por
Oaxaca al Frente” de la cual formaba parte, era responsable de los registros de sus
candidatos, en términos del convenio de coalición aprobado mediante el acuerdo
IEEPCO-CG-07/2018.
En ese sentido, niega cualquier tipo de participación en la conducta investigada,
afirmando que en el único municipio que le correspondía registrar candidatos fue en
el municipio de Santa María Teopoxco, registrando al efecto, a una mujer.
Afirmó que la responsabilidad absoluta debe recaer en el partido político NA, quien
fue quien registró a Carlos Quevedo Fabián.
No pasa inadvertido para esta autoridad que el referido partido político hace
referencia a hechos imputados a la coalición “Todos por Oaxaca”, de la cual no
formó parte.
•

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Dicho instituto político, expuso que a pesar del convenio de coalición aprobado por
el IEEPCO mediante el acuerdo IEEPCO-CG-07/2018, cada partido político
integrante de la coalición “Todos por Oaxaca”, sería responsable del registro de sus
candidaturas.
En ese sentido, alegó que en dicho convenio se estableció que, en caso de
imposición de una sanción a los integrantes de la coalición, sería responsabilidad
de cada uno de ellos en forma individual.
En ese sentido, el registro que ha sido señalado como irregular corresponde al del
municipio de Santa María Teopoxco, el cual fue realizado por el partido político NA,
y por ende, en caso de determinarse la irregularidad, sería responsabilidad única y
exclusiva del referido instituto político.
•

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

El PVEM, a través de su representante, manifestó que como integrante de la
coalición “Todos por Oaxaca”, no tiene responsabilidad directa alguna, ni tampoco
por culpa in vigilando, toda vez que la candidatura de Carlos Quevedo Fabián fue
postulada por el partido político NA, sin que su representada tuviera la obligación
de vigilar la actuación de un tercero.
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Refiere que en el mismo convenio, específicamente en la cláusula séptima, se
estableció que cada partido es responsable de las posibles infracciones en que
incurran, razón por la cual, de determinarse una sanción, ésta deber ser dirigida
exclusivamente para el partido político NA.
En ese tenor, expuso que un elemento que deja ver la responsabilidad exclusiva de
NA, es el hecho de que al identificar el IEEPCO que no se cumplía con la cuota de
paridad de género, ordenó prevenir a NA para subsanar tal irregularidad y no al
PVEM.
Además, manifestó que no existe elemento de convicción suficiente, incluso
indiciario, para acreditar que los hechos que se denuncian sean responsabilidad del
PVEM, razón por la cual no es dable que se le imponga una sanción, debiendo
desecharse el procedimiento de conformidad con la normatividad electoral, ya que
no se cuenta con elementos probatorios para acreditar la presunta responsabilidad
de ese ente político.
Finalmente, expone que la carga de la prueba en presente asunto corresponde al
quejoso.
•

MARÍA GUADALUPE GARCÍA ALMANZA

Esta ciudadana, quien en ese entonces fungía como Coordinadora de la Comisión
Operativa Estatal de MC en el estado de Oaxaca, señaló que no tuvo ninguna
actuación dolosa de su parte, tendente a querer atentar contra la equidad de género,
de conformidad con lo siguiente:
a) La Comisión Operativa Estatal que representa, no tiene facultades para la
selección de candidatos, siendo la Convención Nacional de Procesos
Internos la encargada de emitir convocatoria de selección y elección de
candidatos, y la Coordinadora Ciudadana Nacional la encargada de elegirlos.
b) Que Ana Karen Ramírez Pastrana fue la encargada, de manera directa, de
mantener comunicación con el IEEPCO.
c) Desconoce si alguien recomendó a los candidatos a auto adscribirse,
afirmando que ella no lo hizo y que no existe prueba que así lo demuestre.
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d) Desconoce quien presentó las solicitudes de autoadscripción y que en
términos de los estatutos del partido político MC, no se solicita ratificación de
los escritos que son presentados ante sus diferentes oficinas, por lo que se
dio trámite habitual.
e) Manifestó que ella no falsificó la documentación, que dichas afirmaciones son
infames y sin sustento, razón por la que decidió presentar demanda para que
se le indemnice y repare el daño por afectar su imagen personal y
profesional.
f) Nunca realizó ninguna acción en nombre propio o en representación de la
Comisión y, ante tales señalamientos, aduce que es víctima de violencia
política.
•

ANA KAREN RAMÍREZ PASTRANA

Dicha ciudadana, quien fungía como representante propietaria de MC acreditada
ante el IEEPCO, esgrimió que no ha falsificado firma o documento alguno, y que en
autos no existe medio de prueba que así lo acredite.
Argumentó que sus funciones como representante del partido político MC ante el
IEEPCO no incluía la de decidir o elegir a los candidatos, sino que únicamente era
la de recibir los documentos para presentarlos ante el citado instituto local.
Expuso que quien dirigía las actividades del partido en el estado de Oaxaca era
María Guadalupe García Almanza, Coordinadora de la Comisión Operativa Estatal,
quien facultó al Secretario de Organización, Secretario de Acuerdos y a Rubén
Martínez Madrigal para la recepción de documentos de los candidatos.
Finalmente, informó que María Guadalupe García Almanza, como Coordinadora de
la Comisión Operativa Estatal, era quien decidía respecto de candidaturas.
•

JOSÉ SOTO MARTÍNEZ

Dicho denunciado, fungió como integrante de la Comisión Operativa Estatal de MC
en el estado de Oaxaca, y, en su defensa, alegó que él no firmó ningún documento
y que no existe ninguna prueba que lo inculpe.
Asimismo, expuso que la Comisión Operativa Estatal que representó, no tiene
facultades para la selección de candidatos, siendo la Convención Nacional de
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Procesos Internos la encargada de emitir convocatoria de selección y elección de
candidatos, y la Coordinadora Ciudadana Nacional la encargada de elegirlos.
Por otro lado, afirmó que desconoce las firmas de los candidatos que se auto
adscribieron al género mujer, por lo que le era imposible falsificarlas.
Finalmente, negó haber realizado cualquier acto contrario a la ley.
•

RUBÉN MARTÍNEZ MADRIGAL

El denunciado en comento, fue integrante de la Comisión Operativa Estatal de MC
en el estado de Oaxaca, y, en su defensa, manifestó que él no firmó ninguno de los
documentos que se tachan de falsos y, que no existe ninguna prueba que lo inculpe.
Expuso que la Comisión Operativa Estatal que representó, no tiene facultades para
la selección de candidatos, siendo la Convención Nacional de Procesos Internos la
encargada de emitir convocatoria de selección y elección de candidatos, y la
Coordinadora Ciudadana Nacional la encargada de elegirlos.
Por otro lado, afirmó que desconoce las firmas de los candidatos que se auto
adscribieron al género mujer, por lo que le era imposible falsificarlas.
Finalmente, aduce que las declaraciones que lo imputan carecen de sentido común,
pues señalan sus detractores a cuatro personas como responsables de la
falsificación de una firma, sin aportar circunstancias de tiempo, modo y lugar en su
realización.
•

HUMBERTO DE JESÚS FERRUSCA PÉREZ

El denunciado de referencia, en su calidad representante propietario del partido
político NA ante el Consejo General del IEEPCO, es identificado como el sujeto que
firmó el escrito por medio del cual se exhibió la carta de autoadscripción de Carlos
Quevedo Fabián ante el citado instituto electoral local. En su defensa, negó haber
firmado o falsificado la carta de referencia.
Manifiesta que fue Carlos Quevedo Fabián, quien presentó, personalmente, su
escrito de auto adscripción ante la Coordinación Ejecutiva Estatal Político Electoral,
del otrora partido político NA.
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Por otro lado, indicó que, suponiendo sin conceder que la firma fuera falsa, tal
circunstancia no puede ser imputada a su persona, dado que no es su obligación
verificar la veracidad de las firmas de los escritos que le son presentados al partido.
Asimismo, adujo que Carlos Quevedo Fabián consintió su postulación como
candidato transgénero, dado que, incluso, defendió ante instancias jurisdiccionales
la misma.
Aunado a ello, expuso que el mandato de la Sala Superior en la resolución recaída
en el Juicio Ciudadano SUP-JDC-304/2018 y acumulados, consistió en investigar la
presunta responsabilidad de los partidos políticos integrantes de la coalición y no en
contra de persona física alguna.
Agregó que, a su consideración, la vía del Procedimiento Ordinario Sancionador no
es la idónea para la investigación de los hechos que se le imputan, además de que
en el catálogo de infracciones que contempla la LGIPE, no existe una relativa a
falsificación de documentos reprochable a su persona.
Finalmente, manifestó que no se encuentra acreditado el nexo causal de
atribuibilidad entre la conducta denunciada y su persona.
•

FRANCISCO JAVIER ÁVILA PÉREZ

Tal denunciado, encargado de la Coordinación Ejecutiva Estatal Político Electoral
de NA, negó haber falsificado firma o documento alguno.
Informó que fue el mismo Carlos Quevedo Fabián quien presentó personalmente su
escrito de autoadscripción ante la Coordinación Ejecutiva Estatal Político Electoral,
del otrora NA, por lo que se procedió a darle el trámite conducente, por lo que,
suponiendo sin conceder que la firma fuera falsa, tal circunstancia no puede ser
imputada a su persona, siendo que no es su obligación verificar la veracidad de las
firmas de los escritos que le son presentados al partido.
Por otro lado, manifiesta que Carlos Quevedo Fabián, en ningún momento
desconoció su candidatura como transgénero, sino hasta después de haberse
resuelto el expediente CQDPCE/POS/005/2018, tramitado ante el IEEPCO,
presumiéndose que dicha persona sólo desconoció su firma para evitar algún tipo
de sanción.
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Afirma que, en su momento, Carlos Quevedo Fabián inclusive, defendió ante el
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca la medida cautelar de declarar sin efectos
su registro, lo cual deja entre ver que estaba de acuerdo con su autoadscripción.
De igual forma, el denunciado argumentó que el procedimiento ordinario
sancionador no es la vía para conocer de las presuntas infracciones que se
investigan, aunado a que el mandato de la Sala Superior fue investigar a los partidos
políticos y no a personas físicas, además de que en el catálogo de infracciones no
existe una relativa a falsificación de documentos reprochable a su persona.
Finalmente, expuso el denunciado, que en el caso, debe sobreseerse el
procedimiento en su contra, dado que ya no existe el partido NA y ya no ostenta el
cargo de Coordinador Ejecutivo Estatal.
Finalmente, alegó que el acuerdo de emplazamiento no establece circunstancias de
modo, tiempo y lugar que adviertan su responsabilidad, aunado a que no se
encuentra tipificada ni acreditada conducta ilegal que le pueda ser atribuida.
3.3. PRUEBAS
•

MOVIMIENTO CIUDADANO

El partido político MC dio contestación al emplazamiento mediante oficio MC-INE396/2019,81 en el cual ofreció como pruebas de descargo las citadas a continuación:
a) Copia simple del acuse de recibo del oficio sin número de dieciocho de mayo
de dos mil dieciocho, signado por Ricardo Coronado Sangines, por medio del
cual realiza un deslinde por parte de MC, respecto de las acciones ilegales
llevadas a cabo para el registro de sus candidatos.
b) Copia simple del acuse de recibo del recurso de apelación interpuesto por el
Ricardo Coronado Sangines, en contra de la omisión de la Comisión de
Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidatos Independientes del IEEPCO,
de acordar lo conducente respecto de las solicitudes de sustituciones de
candidatos propietarios y concejales en el marco del proceso electoral
ordinario 2017-2018.

81

Oficio. Visible a páginas 1041 a 1050 y anexos de 1051 a 1088 del tomo II del expediente.
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c) Copia certificada de los oficios de veintisiete de mayo (dos), de treinta de
mayo, treinta y uno de mayo (cuatro), todos ellos de dos mil dieciocho,
presentados por Ricardo Coronado Sangines, por medio de los cuales
solicitó la sustitución de candidatos del partido político MC.
d) Presuncional Legal y Humana.
e) Instrumental de actuaciones.
En torno a los medios de convicción citados, se hace notar que las señaladas en los
incisos a) y b), constituyen documentales privadas, mismas que sólo harán prueba
plena al ser concatenadas 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 guarden entre sí, y que generen convicción sobre la veracidad de los hechos a
que se refieren, con base en lo establecido en los artículos 462, párrafo 3, de la
LGIPE; y 27, párrafo 3, del Reglamento de Quejas.
Por lo que hace a las documentales descritas en el inciso c), estas harán prueba
plena, única y exclusivamente en cuanto a su existencia, dado que si bien
constituyen una certificación realizada por funcionario público en el ejercicio de sus
atribuciones, tal como lo prevén los artículos 462, párrafo 2, de la LGIPE; y 27,
párrafo 2, del Reglamento de Quejas, sin embargo, respecto de su contenido sólo
producirá efectos probatorios plenos al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y sana
crítica, como lo prevén los artículos 462, párrafo 1, 2 y 3, de la LGIPE; y 27, párrafos
1, 2 y 3, del Reglamento de Quejas.
Respecto a la prueba presuncional e instrumental de actuaciones, éstas serán
valoradas conforme a la lógica, la experiencia y la sana crítica, al momento de
resolver el fondo del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 462, párrafo 1 y 3, de la LGIPE; 27, párrafo 1 y 3, del Reglamento de
Quejas.
•

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Dicho instituto político, mediante oficio RPAN-455/2019,82 ofreció como pruebas de
su parte las señaladas a continuación:

82

Oficio. Visible a páginas 1012 a 1022 del tomo II del expediente.
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a) Un disco compacto que contiene:
•

Copia simple del convenio de coalición electoral parcial en el que se
establecen los municipios que cada uno de los partidos políticos
integrantes de la coalición “Por Oaxaca al Frente” le correspondía
registrar, con el cual pretende demostrar que en ninguno de los
municipios en que se registraron candidatos que se ostentaron como
transgéneros le correspondió al PAN, para su postulación.

•

Copia simple de Acuerdo IEEPCO-CG-32/2018, correspondiente al
registro de planillas que, en forma supletoria, se hicieron de candidatos
a los Ayuntamientos que se rigen por el sistema partidos políticos, donde
se demuestra, ha dicho del oferente, que los registros que efectuó
ninguno de ellos corresponden a los municipios donde se registraron
candidatos que se ostentaron como transgéneros.

b) Presuncional legal y humana.
c) Instrumental de actuaciones.
Con relación a la prueba señalada en el inciso a), constituye una prueba técnica por
lo que de acuerdo a lo establecido en los artículos 462, párrafo 3, de la LGIPE; 22,
párrafo 1, fracción II, y 27, párrafo 3, del Reglamento de Quejas, para tener valor
probatorio pleno, deberá ser concatenada 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.
Respecto a las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, éstas serán
valoradas conforme a la lógica, la experiencia y la sana crítica, al momento de
resolver el fondo del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 462, párrafo 1 y 3, de la LGIPE; 27, párrafo 1 y 3, del Reglamento de
Quejas.
•

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

El referido instituto político dio contestación al emplazamiento mediante escrito de
veintinueve de octubre del año dos mil diecinueve,83 al cual adjuntó copia simple del
escrito signado por Mario Raymundo Patiño Rojas, representante propietario del
83

Oficio. Visible a páginas 1024 y 1025, y anexos de 1026 a 1028 del tomo II del expediente.
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PRD ante el IEEPCO, a través del cual realiza diversas manifestaciones en torno a
los hechos que fueron materia de la presente investigación y resolución; en el citado
escrito se ofrecen como pruebas de su parte las siguientes:
a) Instrumental de actuaciones.
b) Presuncional legal y humana.
Respecto del escrito que se adjunta signado por el representante propietario del
PRD ante el IEEPCO, éste constituye una documental privada, que sólo hará prueba
plena al ser concatenada 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 guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos a que
se refieren, con base en lo establecido en los artículos 462, párrafo 3, de la LGIPE;
y 27, párrafo 3, del Reglamento de Quejas.
Con relación a las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, éstas serán
valoradas conforme a la lógica, la experiencia y la sana crítica, al momento de
resolver el fondo del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 462, párrafo 1 y 3, de la LGIPE; 27, párrafo 1 y 3, del Reglamento de
Quejas.
•

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

El PRI mediante el oficio PRI/REP-INE/1273/2019,84 remitió copia simple del escrito
signado por el presidente y secretario de Acción Electoral del Comité Directivo
Estatal de ese partido político en el estado de Oaxaca, en el cual ofrecieron las
siguientes pruebas:
a) Convenio de coalición parcial para el registro y postulación de candidatas y
candidatos a concejales a los Ayuntamientos en el Estado de Oaxaca, por el
principio de mayoría relativa de fecha trece de enero de dos mil dieciocho.
b) Acuerdo IEEPCO-CG-07/2018, en el cual se declaró procedente el registro
de los convenios de coalición de fecha dieciocho de enero de dos mil
dieciocho.

84

Oficio. Visible a página 1029 y anexos de 1030 a 1040 del tomo II del expediente.
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c) Acuerdo IEEPCO-CG-32/2018 y anexos, por el cual se registró de forma
supletoria las candidaturas a concejalías a los Ayuntamientos que se rigen
por el sistema de partidos políticos, postuladas por los partidos políticos y las
coaliciones para el proceso electoral ordinario 2017-2018, de veinte de abril
de dos mil dieciocho.
d) Presuncional legal y humana.
e) Instrumental de actuaciones.
Respecto del escrito que se adjunta signado por el presidente y secretario de Acción
Electoral del Comité Directivo Estatal de ese partido político en el estado de Oaxaca,
éste constituye una documental privada, que sólo harán prueba plena al ser
concatenadas 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 guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos a que
se refieren, con base en lo establecido en los artículos 462, párrafo 3, de la LGIPE;
y 27, párrafo 3, del Reglamento de Quejas.
Es importante mencionar que los documentos mencionados en los incisos a), b) y
c), fueron ofrecidos a través del señalamiento de las ligas de internet donde
supuestamente se encuentra su versión pública, por tal motivo, constituyen una
prueba técnica, que de acuerdo a lo establecido en los artículos 462, párrafo 3, de
la LGIPE; 22, párrafo 1, fracción II, y 27, párrafo 3, del Reglamento de Quejas, para
tener valor probatorio pleno, deben ser concatenadas 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.
Por lo que hace a las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, éstas
serán valoradas conforme a la lógica, la experiencia y la sana crítica, al momento
de resolver el fondo del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 462, párrafo 1 y 3, de la LGIPE; 27, párrafo 1 y 3, del Reglamento de
Quejas.
•

Partido Verde Ecologista de México

a) Instrumental de actuaciones.
b) Presuncional legal y humana.
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Dichas probanzas serán valoradas conforme a la lógica, la experiencia y la sana
crítica, al momento de resolver el fondo del presente asunto, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 462, párrafo 1 y 3, de la LGIPE; 27, párrafo 1 y 3, del
Reglamento de Quejas.
•

María Guadalupe García Almanza

No ofreció pruebas.
•

Ana Karen Ramírez Pastrana

No ofreció pruebas.
•

José Soto Martínez

No ofreció pruebas.
•

Rubén Martínez Madrigal

No ofreció pruebas
•

Humberto de Jesús Ferrusca Pérez

a) Todo lo actuado dentro del expediente SUP-JDC-304/2018, del índice de la
Sala Superior.
b) Instrumental de actuaciones.
c) Presuncional legal y humana.
El medio de prueba marcado con el inciso a), constituye una documental pública por
lo que cuenta con valor probatorio pleno por provenir de un fedatario público en el
caso de las copias certificadas, en el ejercicio de sus atribuciones, tal como lo
prevén los artículos 462, párrafo 2, de la LGIPE; y 27, párrafo 2, del Reglamento de
Quejas.
Por lo que hace a las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, éstas
serán valoradas conforme a la lógica, la experiencia y la sana crítica, al momento
de resolver el fondo del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los
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artículos 462, párrafo 1 y 3, de la LGIPE; 27, párrafo 1 y 3, del Reglamento de
Quejas.
Es importante mencionar que, en atención al requerimiento que le fue formulado
relacionado con la exhibición de documentos que sirvan para acreditar su capacidad
económica, dicho denunciado aportó la impresión de una Constancia de situación
fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público.
•

Francisco Javier Ávila Pérez

a) Todo lo actuado dentro del expediente SUP-JDC-304/2018, del índice de la
Sala Superior.
b) Inspección respecto cuatro ligas de internet, mismas que se inserta a
continuación para mayor referencia:
•
•
•
•

https://pagina3.mx/2018/05/desenmascaran-a-falsos-candidatostransgenero-que-simularon-para-ocupar-espacios-de-mujeres/
https://elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/instituto-electoral-deoaxaca-cancela-17-candidaturas-por-hacerse-pasar-por-trans
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-mexico-investigan-a-17candidatos-transgenero-falsos/1237458
https://www.proceso.com.mx/533974/el-instituto-electoral-de-oaxacacancela-17-candidaturas-de-hombres-que-se-registraron-comotransgenero

c) Instrumental de actuaciones.
d) Presuncional legal y humana.
El medio de prueba marcado con el inciso a), constituye una documental pública por
lo que cuenta con valor probatorio pleno por provenir de un fedatario público en el
caso de las copias certificadas, en el ejercicio de sus atribuciones, tal como lo
prevén los artículos 462, párrafo 2, de la LGIPE; y 27, párrafo 2, del Reglamento de
Quejas.
La prueba señalada en el inciso b), consistente en la inspección de cuatro ligas de
internet, ésta será desahogada y valorada conforme a la lógica, sana crítica y
experiencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 461, párrafo 5 y 462,
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párrafo 1, de la LGIPE; 22, párrafo 1, fracción V; 23, párrafo 5, y 27, párrafo 3, del
Reglamento de Elecciones.
Respecto a las pruebas instrumental y presuncional, éstas serán valoradas
conforme a la lógica, la experiencia y la sana crítica, al momento de resolver el fondo
del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 462, párrafo
1 y 3, de la LGIPE; 27, párrafo 1 y 3, del Reglamento de Quejas.
•

Pruebas recabadas por la UTCE

En el ejercicio de sus facultades de investigación, y tomando en consideración las
constancias que fueron remitidas por la Sala Superior, la UTCE realizó diligencias
encaminadas a la investigación materia del presente expediente, obteniéndose las
siguientes pruebas:
a) Oficio IEEPCO/S.E/958/2018,85 signado por Secretario Ejecutivo del
IEEPCO, al cual adjuntó:
•

Copia certificada de lo actuado en el procedimiento ordinario
sancionador instruido ante esa autoridad electoral, identificado con la
clave CQDPCE/POS/005/2018.

•

Informe de los hechos ocurridos en el registro de las candidaturas
transgénero en el marco del proceso electoral local 2017-2018 en el
estado de Oaxaca.

b) Escrito signado por Carlos Arturo Betanzos Villalobos,86 por medio del cual
manifestó su desconocimiento del contenido y firma del escrito de
autoadscripción, supuestamente firmado por él, y con el cual se solicitó su
cambio de género al IEEPCO en el registro de su candidatura.
c) Escrito de Luis Armando Martínez Morales,87 a través del cual realizó el
desconocimiento del escrito por el cual supuestamente se autoadscribió al
género mujer, en el registro de su candidatura ante el IEEPCO; así como
copia certificada de la credencial para votar y licencia para conducir del
referido ciudadano.

85

Oficio. Visible a página 92 y anexos de 93 a 99 del tomo I del expediente, así como Anexo 1 y 2, del presente expediente.
Escrito. Visible a página 110 del tomo I del expediente.
87
Escrito. Visible a páginas 112 y 113, y anexos de 114 y 115 del tomo I del expediente.
86
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d) Escrito firmado por Carlos Ceballos Rueda y anexos,88 en el cual manifiesta
que él no solicitó su registro como transgénero, así como que solicitó su
renuncia a participar como candidato en el proceso electoral local 2017-2018,
en el estado de Oaxaca.
e) Escrito de Carlos Gómez Gregorio y anexos,89 por medio del cual informa a
la autoridad instructora que no reconoce el contenido y firma del escrito de
autoadscripción, supuestamente firmado por él, a través del cual
supuestamente solicitaba su cambio de género en el registro de su
candidatura.
f) Escrito signado Pedro Agustín Pedro y anexos,90 en el cual manifestó que
desconocía el contenido y firma del escrito supuestamente firmado por él, en
cual solicitaba su autoadscripción al género mujer, para continuar con su
registro como candidato en el proceso electoral local 2017-2018, en Oaxaca.
g) Escrito signado Pedro Osiris Agustín Cruz y anexos,91 a través del cual
informó a la UTCE, que desconocía el contenido y firma del escrito
supuestamente firmado por él, en cual solicitaba su autoadscripción al
género mujer, para continuar con su registro como candidato en el proceso
electoral local 2017-2018, en Oaxaca.
h) Copia certificada de todo lo actuado en la carpeta de investigación
5189/OAXACA/2018, tramitada ante la mesa doce del sector metropolitano
de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, derivada de las denuncias
presentadas por Emmanuel Martínez Palacios y Salvador García Guzmán.
i) Escrito signado por María Guadalupe García Almanza,92 en el cual manifestó,
entre otras cosas, que los escritos de auto adscripción multicitados fueron
presentados en la recepción de las oficinas del partido político MC, y que no
existe obligatoriedad de solicitar la ratificación de los mismos.
j) Oficio COE/MC/013/2019,93 signado por el Coordinador de la Comisión
Operativa Provisional en el estado de Oaxaca y representante ante el
Consejo General del IEEPCO, mediante el cual comunicó que la denunciada
88

Escrito. Visible a página 177, y anexos de 178 a 180 del tomo I del expediente.
Escrito. Visible a página 197, y anexos de 198 a 199 del tomo I del expediente.
90
Escrito. Visible a página 242, y anexos de 243 a 244 del tomo I del expediente.
91
Escrito. Visible a página 245, y anexos de 246 a 247 del tomo I del expediente.
92
Escrito. Visible a páginas 772 y 773 del tomo I del expediente.
93
Oficio. Visible a página 820 del tomo I del expediente.
89
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Ana Karen Ramírez Pastrana dejó de formar parte de MC, y que a partir del
treinta de abril de dos mil dieciocho, tomó protesta como representante del
PVEM ante dicho Consejo General.
k) Escrito firmado por de Humberto de Jesús Ferrusca Pérez,94 en el cuan
informó a la UTCE, entre otras cosas, que Carlos Quevedo Fabián solicitó
personalmente la modificación de su género en el registro de su candidatura
y, que lo único que procedió a hacer, fue darle trámite ante el IEEPCO. De
igual forma, informó que el referido escrito fue recibido en la Coordinación
Ejecutiva Estatal Político Electoral a cargo del Licenciado Francisco Javier
Ávila Pérez.
l) Oficio COE/MC/022/2019,95 firmado por el Coordinador de la Comisión
Operativa Provisional en el estado de Oaxaca y representante ante el
Consejo General del IEEPCO, en el cual informó que ese instituto político no
cuenta con información o documentación que acredite la recepción de los
documentos supuestamente apócrifos, entre otras cosas.
m) Escrito de Ana Karen Ramírez Pastrana,96 en el cual expone, entre otras
cuestiones, las funciones que tenía como representante del partido MC ente
el IEEPCO y que desconoce el procedimiento para recabar la firma en los
escritos de autoadscripción que a la postre sería presentados ante el referido
instituto electoral local.
n) Escrito firmado por Francisco Javier Ávila Pérez,97 a través del cual informa,
entre otras cosas, que Carlos Quevedo Fabián fue quién personalmente
presentó el escrito por el cual se autoadscribió al género mujer, para
modificar su registro como candidato ante el IEEPCO, en el marco del
proceso electoral local 2017-2018.
o) Escrito de Rubén Martínez Madrigal,98 por medio del cual informa, por
mencionar algunas cuestiones, que los escritos de autoadscripción fueron
recibidos en las oficinas del partido político MC, siendo que no existe
obligatoriedad de que los escritos que reciben sean ratificados.

94

Escrito. Visible a páginas 826 y 827 del tomo I del expediente.
Escrito. Visible a páginas 854 y 855 del tomo I del expediente.
96
Escrito. Visible a páginas 858 a 861 del tomo I del expediente.
97
Escrito. Visible a páginas 879 a 882 del tomo I del expediente.
98
Escrito. Visible a páginas 939 y 940 del tomo I del expediente.
95
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p) Escrito signado por José Soto Martínez,99 por medio del cual informa, entre
otras cosas, que los escritos de auto adscripción fueron recibidos en las
oficinas del partido político MC, siendo que no existe obligatoriedad de que
los escritos que reciben sean ratificados.
q) Acta circunstanciada100 de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en
la cual se certificó lo siguiente:
•
•
•

Disco compacto exhibido por el PAN en su contestación al
emplazamiento.
Ligas de internet aportadas por el PRI en su contestación al
emplazamiento.
Ligas de internet señaladas por Francisco Javier Ávila Pérez en su
escrito de contestación al emplazamiento.

r) Oficio INE/UTF/DAOR/1229/2019,101 signado por la Subdirectora de
Metodologías y Administración de Riesgo de la UTF, al cual adjunta el similar
103-05-2019-0709, del Servicio de Administración Tributaria remitiendo
información relativa a la capacidad económica de Ana Karen Ramírez
Pastrana y Humberto de Jesús Ferrusca Pérez.
s) Oficio INE/UTF/DAOR/1294/2019,102 signado por la Subdirectora de
Metodologías y Administración de Riesgo de la UTF, por medio del cual
remite el similar 103-05-2019-0770, del Servicio de Administración Tributaria,
informando elementos para determinar la capacidad económica de María
Guadalupe García Almanza, Francisco Javier Ávila Pérez, Rubén Martínez
Madrigal y José Soto Martínez.
t) Oficio IEEPCO/SE/659/2019,103 firmado por el Secretario Ejecutivo del
IEEPCO, por medio del cual informó los montos de las prerrogativas
correspondientes al PAN, PRI, PRD, PVEM y MC, durante el año 2019.
u) Oficio MC/OAX/COE/037/2019,104 del representante propietario de MC ante
el Consejo General del IEEPCO, mediante el cual informa que Rubén
Martínez Madrigal ya no labora para ese partido político, pero remite sus
99

Escrito. Visible a páginas 939 y 940 del tomo I del expediente.
Acta circunstanciada. Visible a páginas 1202 a 1225 y anexo a 1226 del tomo II del expediente.
101
Oficio. Visible a página 1228 y anexos de 1229 a 1240 del tomo II del expediente.
102
Oficio. Visible a página 1250 y anexos de 1251 a 1263 del tomo II del expediente.
103
Oficio. Visible a página 1266 y anexo a 1267 del tomo II del expediente.
104
Oficio. Visible a página 1282 y anexos de 1283 a 1289 del tomo II del expediente.
100
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últimos recibos de pago, correspondientes de marzo a mayo de dos mi
dieciocho.
v) Oficio PVEM-OAX/RF/O-056/2019,105 signado por el representante
financiero del PVEM ante el IEEPCO, por medio del cual informó que Ana
Karen Ramírez Pastrana no percibe salario y/o remuneración alguna por
parte de ese partido político.
w) Escrito de Ana Karen Ramírez Pastrana,106 por medio del cual informa que,
en efecto, desde el mes de abril de dos mil dieciocho, funge como
representante propietaria del PVEM ante el IEEPCO.
x) Oficio IEEPCO/SE/836/2019,107 signado por el Secretario Ejecutivo del
IEEPCO, a través del cual remite información relativa a la capacidad
económica de Ana Karen Ramírez Pastrana, acompañando información
comprobatoria en copia certificada.
Los medios de prueba marcados con los incisos a), h), r), s) y t), constituyen
documentales públicas por lo que cuentan con valor probatorio pleno por ser
emitidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, tal como lo
prevén los artículos 462, párrafo 2, de la LGIPE; y 27, párrafo 2, del Reglamento de
Quejas.
Las pruebas señaladas en los incisos b), c), d), e), f), g), i), j), k), l), m), n), o), p), u),
v), w) y x), al constituir documentales privadas serán valorada conforme a la lógica,
sana crítica y experiencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 462,
párrafo 1, de la LGIPE; 27, párrafo 3, del Reglamento de Quejas.
Respecto de la prueba indicada en el inciso q), la misma tiene alcances indiciarios
y será valorada conforme a la lógica, sana crítica y experiencia, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 462, párrafos 1 y 3, de la LGIPE; 27, párrafo 1 y 3, del
Reglamento de Quejas.
3.4. MARCO NORMATIVO
Previo al análisis de fondo y a efecto de determinar lo conducente respecto a la
conducta señalada, es necesario tener presente el marco jurídico relacionado con
105

Oficio. Visible a páginas 1291 y 1292 del tomo II del expediente.
Escrito. Visible a páginas 1293 y 1294 del tomo II del expediente.
107
Oficio. Visible a página 1295 y anexos de 1297 a 1312
106
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la obligación de cualquier ente, persona física y/o moral, de presentar
documentación veraz ante la autoridad electoral.
A. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS FALSOS
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo 442.
1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones
electorales contenidas en esta Ley:
a) Los partidos políticos;
[…]
d) Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral;
Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos
Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;
[…]
n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.
Artículo 447.
1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos
políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, a la presente Ley:
a) La negativa a entregar la información requerida por el Instituto o los Organismos
Públicos Locales, entregarla en forma incompleta o con datos falsos, o fuera de los
plazos que señale el requerimiento, respecto de las operaciones mercantiles, los
contratos que celebren, los donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro acto
que los vincule con los partidos políticos, los aspirantes, precandidatos o candidatos a
cargos de elección popular;
[…]
e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca
Artículo 303
Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones
electorales contenidas en esta ley:
I.- Los partidos políticos;
[…]
III.- Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral;
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Artículo 304
Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente ley:
I.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos
Políticos, Ley General y demás disposiciones aplicables de esta Ley;
[…]
II.- El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto Estatal;
III.- El incumplimiento de las obligaciones o incurrir en las conductas prohibidas o exceder
los topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente Ley;
[…]
XVI.- La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.
Artículo 308
Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos
políticos, así como de las personas físicas o morales, a la presente Ley:
I.- La negativa a entregar la información requerida por el Instituto Estatal, entregarla en
forma incompleta o con datos falsos, o fuera de los plazos que señale el requerimiento,
respecto de las operaciones mercantiles, los contratos que celebren, los donativos o
aportaciones que realicen, o cualquiera otro acto que los vincule con los partidos
políticos, los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular; y
[…]
IV.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

De las normas transcritas se obtiene lo siguiente:
•

Es obligación de todo partido político, ciudadano, ciudadana o cualquier
persona física o moral, cumplir con las resoluciones o acuerdos del
IEEPCO, y en general con todos los preceptos y principios consagrados
en las leyes federales y locales.
Así, el artículo 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE, mandata que el
incumplimiento por parte de los partidos políticos a las obligaciones
señaladas en la LGPP y demás disposiciones de la propia ley electoral,
constituye una infracción y será sancionada.
En ese mismo tenor, el artículo 304, fracción III, de la LIPEEO, señala, a
contrario sensu, que es obligación de los partidos políticos ajustar su
conducta a las disposiciones legales, por lo que, la ejecución de cualquier
conducta prohibida deberá ser sancionada.
Por su parte, el artículo 447, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE, prohíbe a los
ciudadanos en general a entregar información falsa al INE o los
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organismos públicos locales electorales, precepto que es replicado en el
numeral 308, fracción I, de la LIPEEO.
Con ello, se advierte que tanto la legislación federal como local del estado de
Oaxaca obliga a los partidos políticos y ciudadanos a conducirse dentro del
marco legal y no realizar ninguna conducta que afecte el orden público o el
interés social.
•

En ese sentido, existe prohibición expresa de la ley federal y local, entregar
información falsa al INE o a los órganos públicos locales electorales, en el
particular al IEEPCO.

•

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones contenidas en la
legislación electoral será sancionado en los términos que establece dicha
normatividad.

•

Cualquier acción que realicen los partidos políticos o ciudadanos con la sola
intención de realizar un fraude a la ley electoral, debe ser sancionada.

En el mismo tenor, la normatividad reglamentaria aplicable, previene que es
obligación de los institutos políticos, de:
1. Atender en tiempo y forma;
2. En caso de que se le requiera algún documento, que éste sea idóneo y veraz.
El incumplimiento a lo anterior podría traer consigo múltiples consecuencias, desde
la preclusión de un derecho hasta la actualización de una infracción administrativa
e incluso un ilícito de índole penal.
Ahora bien, toda vez que en el presente caso la presentación de documentos falsos
tuvo como consecuencia la vulneración del principio de igualdad en la postulación
de candidaturas a cargos de elección popular, se procede a analizar el marco
jurídico relacionado con este tema:
B. Principio de paridad de género en la postulación de candidaturas

43

CONSEJO GENERAL
Exp. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/187/2018

Declaración Universal de los Derechos Humanos
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos
con los otros
Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por
medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se
expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por
sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que
garantice la libertad del voto.

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer
Artículo I Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de
condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.
Artículo II Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos
establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin
discriminación alguna.
Artículo III Las mujeres tendrán a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones
públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los
hombres, sin discriminación alguna.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer
Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra
la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga
por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y
la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Artículo 7. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular,
garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:
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a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los
organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de
éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los
planos gubernamentales;
c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen
de la vida pública y política del país.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a
hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos
enunciados en el presente Pacto.
Artículo 25. Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas
en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos;
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los
electores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su
país.

Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 23. Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los
electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de
su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere
el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma,
instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer. Convención BELEM DO PARA
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Artículo 3
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como
en el privado.
Artículo 4
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los
derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e
internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:
…
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar
en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
[…]
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
[…]
Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición
pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que
descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la
colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales
y políticas, o parte de ellas.
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar
a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad
social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades
propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
[…]
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización
y el desarrollo de la familia.
[…]
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Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su
nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad
competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de
nacimiento.
[…]
Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:
[…]
II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular,
teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de
candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos,
así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la
legislación;
Artículo 41, Base I, párrafo segundo.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida
democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los
órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su
acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las
reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las
candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y
ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por
tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo 7. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce
para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los
Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la
paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.
…
Artículo 232.
…
…
3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la
postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del
Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias,
tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género
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que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de
las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.
…

Ley General de Partidos Políticos
Artículo 3.
3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre
niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de ambos géneros en
la integración de sus órganos, así como en la postulación de sus candidatos.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
Artículo 25. El sistema electoral y de participación ciudadana del Estado se regirá por
las siguientes bases:
A. DE LAS ELECCIONES
[…]
Las mujeres disfrutarán y ejercerán su derecho a votar y ser votadas en condiciones de
igualdad con los varones, así como a acceder y desempeñar los cargos políticos y de
elección popular para los que hayan sido electas o designadas. La ley sancionará en el
ámbito administrativo y penal la violencia política e institucional ejercida en contra de la
mujer.
[…]
Las y los ciudadanos del Estado tienen derecho a no ser discriminados en la elección de
las autoridades municipales. Los sistemas normativos indígenas de las comunidades no
deben ser contrarios a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales ratificados por
el Estado Mexicano y en esta Constitución.
La contravención a estos derechos, será sancionada en los términos de la legislación
electoral.
[…]
B. DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la
vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular y, como
organizaciones ciudadanas, hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del
poder público garantizando la paridad entre mujeres y hombres en candidaturas a la
legislatura del Congreso y otros cargos de representación popular, por medio de criterios,
objetivos, públicos y transparentes siendo inadmisibles aquellos que tengan como
resultado que alguno de los sexos le sean asignados exclusivamente distritos en los que
el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral
inmediato anterior, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen,
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Su participación en los procesos
electorales estará determinada y garantizada por la ley.
[…]
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Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca
Artículo 182
[…]
4. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad y alternancia entre
los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para
la integración del Congreso del Estado y los ayuntamientos. No se admitirán criterios
que tengan como resultado que algunos de los géneros les sean asignados
exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el partido haya obtenido los
porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. Para efectos de lo
anterior, de manera previa al registro de candidaturas, el consejo general emitirá un
acuerdo calificando la competitividad de los partidos políticos en los distintos distritos
electorales y municipios; se catalogarán en competitivos y no competitivos; todos los
partidos políticos quedarán obligados a postular de manera paritaria ambos géneros en
los distritos y municipios competitivos y no competitivos.
5. - El Instituto Estatal, en el ámbito de su competencia, tendrá facultades para
rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la
paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las
mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.
[…]

Lineamientos en materia de paridad de género que deberán observar los
partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes
en el registro de sus candidaturas ante dicho Instituto Local.
Artículo 3
1. En todo momento se garantizará el derecho de igualdad establecido en el artículo 4
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los derechos de
paridad y alternancia establecidos en los artículos 25, apartados A y B y 113 fracción I
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en lo relativo a la
integración de las planillas de los ayuntamientos que se eligen por el régimen de partidos
políticos; así como los derechos dispuestos en los tratados internacionales que el Estado
Mexicano ha suscrito en la materia.
2. Todos los órganos del Instituto, en el ámbito de sus respectivas competencias tienen
la obligación de vigilar el estricto cumplimiento de lo establecido en el numeral que
antecede.
Artículo 13
1. El Instituto revisará el cumplimiento respecto a la postulación paritaria de acuerdo los
artículos precedentes; en caso de incumplimiento de alguno de los preceptos, la
DEPPPyCI108 del Instituto le requerirá al partido político, coalición, candidatura común o
independiente para que en el plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la
108

DEPPPyCI: Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes;
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notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá de que, en
caso de no hacerlo, el Consejo General le hará una amonestación pública.
2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, aquel que no realice la
sustitución de candidatas o candidatos, será acreedor a una amonestación pública y la
DEPPPyCI le requerirá, de nueva cuenta, para que, en un plazo de veinticuatro horas,
contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso de reincidencia, el
Consejo General sancionará con la negativa del registro de las candidaturas
correspondientes.
Artículo 16
En caso de postulación de personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes,
la postulación de la candidatura corresponderá al género al que la persona se auto
adscriba y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento del principio
de paridad de género. De la cual el partido político postulante deberá informar en el
registro correspondiente a la fórmula o planilla de que se trate.

Tesis de jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
Jurisprudencia
6/2015

PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN
DE CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES, ESTATALES Y
MUNICIPALES
La interpretación sistemática y funcional del derecho a la participación política en condiciones de
igualdad, a la luz de la orientación trazada por el principio pro persona, reconocido en el artículo
1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lleva a considerar que la inclusión
del postulado de paridad en el artículo 41 de la norma fundamental, tratándose de candidaturas a
legisladores federales y locales, se enmarca en el contexto que delinean los numerales 2, 3, 25,
26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer;
4, inciso j); y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer; esquema normativo que conforma el orden jurídico nacional y que pone de
manifiesto que la postulación paritaria de candidaturas está encaminada a generar de manera
efectiva el acceso al ejercicio del poder público de ambos géneros, en auténticas condiciones de
igualdad. En ese sentido, el principio de paridad emerge como un parámetro de validez que
dimana del mandato constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el registro
de candidaturas acordes con tal principio, así como medidas de todo tipo para su efectivo
cumplimiento, por lo que debe permear en la postulación de candidaturas para la integración de
los órganos de representación popular tanto federales, locales como municipales, a efecto de
garantizar un modelo plural e incluyente de participación política en los distintos ámbitos de
gobierno.
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Jurisprudencia
PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL
7/2015
ORDEN MUNICIPAL
La interpretación sistemática y funcional del derecho a la participación política en condiciones de
igualdad, a la luz de la orientación trazada por los artículos 1°, 2, 4, 41, base I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el contexto de los artículos 2, 3, 25, 26 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer; I, II y III, de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer;
4, inciso j); y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer; permite afirmar que los partidos y las autoridades electorales deben garantizar la
paridad de género en la postulación de candidaturas municipales desde una doble dimensión. Por
una parte, deben asegurar la paridad vertical, para lo cual están llamados a postular candidatos
de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos municipales en igual proporción
de géneros; y por otra, desde de un enfoque horizontal deben asegurar la paridad en el registro
de esas candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de un determinado
Estado. A través de esa perspectiva dual, se alcanza un efecto útil y material del principio de
paridad de género, lo que posibilita velar de manera efectiva e integral por el cumplimiento de las
obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres.
Jurisprudencia
22/2016

SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. EN SUS ELECCIONES SE
DEBE GARANTIZAR LA IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA DE LA
MUJER Y EL HOMBRE (LEGISLACIÓN DE OAXACA).
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 2°, párrafo quinto, Apartado A,
fracciones I, II, III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, Base A,
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y 255, del Código
de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de la mencionada entidad federativa, se
advierte que el Estado reconoce y garantiza el derecho de las comunidades indígenas para llevar
a cabo las elecciones de los integrantes de los órganos de autoridad municipal conforme a sus
usos y costumbres; no obstante, tal derecho no es ilimitado ni absoluto ya que su ejercicio debe
de estar invariablemente regido por las normas y los principios establecidos en la Constitución
Federal y en los Tratados tuteladores de derechos fundamentales suscritos por el Estado
mexicano, entre los cuales está el de garantizar de manera sustantiva la participación de las
mujeres en condiciones de igualdad jurídica frente a los hombres. En este contexto, las normas
del Derecho Consuetudinario deben promover y respetar el derecho de voto de las mujeres tanto
en su vertiente activa como pasiva.
Jurisprudencia
48/2016

VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS
AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA
AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES
De lo dispuesto en los artículos 1°, 4°, 35 y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 4, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer; II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y 7, inciso
a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
así como lo establecido en el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, se
concluye que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u
omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer,
tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o
resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del

51

CONSEJO GENERAL
Exp. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/187/2018

cargo. El derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia, se traduce en
la obligación de toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para
prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus derechos. En consecuencia,
cuando se alegue violencia política por razones de género, problema de orden público, las
autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin
de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso. Debido a la complejidad que implican
los casos de violencia política de género, así como a la invisibilización y normalización en la que
se encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso se analice de forma particular
para definir si se trata o no de violencia de género y, en su caso, delinear las acciones que se
tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas.

Jurisprudencia
17/2018

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LOS
PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR
FÓRMULAS COMPLETAS, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA
INTEGRACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 35, 41, 115 y 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene que los partidos políticos tienen derecho a
participar en las elecciones municipales postulando candidaturas. Asimismo, se advierte que el
gobierno municipal se deposita en el ayuntamiento, el cual se compone con una presidencia
municipal y el número de sindicaturas y regidurías que la ley determine, y que, si alguno de los
miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o bien se procederá
según lo disponga la norma aplicable. En esa medida, los partidos políticos se encuentran
obligados a postular planillas que contengan tantas candidaturas como el número de cargos en el
ayuntamiento (propietarias y suplentes), pues esto supone un auténtico ejercicio del derecho de
auto organización y garantiza el adecuado funcionamiento del gobierno municipal. No obstante,
ante la identificación de fórmulas incompletas o con postulaciones duplicadas en una planilla, si
se omite cumplir el requerimiento de subsanarlas, es posible que puedan registrarse planillas
incompletas, pues de esa forma se salvaguarda el derecho a ser electo de quienes fueron
debidamente postulados en fórmulas completas. En igual sentido, dado que también es imperioso
que los ayuntamientos que resulten electos sean debidamente integrados para su funcionamiento,
las autoridades administrativas electorales deben implementar medidas que permitan asegurarlo.
Por tal motivo, a partir de que al partido político infractor, deberán de cancelársele las fórmulas
incompletas o con personas duplicadas, así como también privársele del derecho a participar en
la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, en caso de que una
planilla incompleta resulte triunfadora en la contienda, es factible que los espacios
correspondientes a las candidaturas previamente canceladas, sean distribuidas y consideradas
en la asignación de los cargos por el principio de representación proporcional, para lo cual, en
todo momento deberán respetarse el principio de paridad de género en sus vertientes horizontal
y vertical.

Jurisprudencia
11/2019

PARIDAD DE GÉNERO. EL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO
41, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL, TRASCIENDE A LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS
LEGISLATIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
De la interpretación gramatical, teleológica, sistemático-funcional e histórica del artículo 41,
fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
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desprende que el principio de paridad entre los géneros trasciende a la integración de los órganos
representativos de las entidades federativas y, por lo tanto, no se agota en el registro o postulación
de candidaturas por parte de los partidos políticos antes de la jornada electoral. En esta tesitura,
las entidades federativas se encuentran constitucionalmente obligadas a establecer en su
normativa local acciones tendientes a la paridad de género para la asignación de diputaciones por
el principio de representación proporcional a los partidos políticos con derecho a escaños.
Ciertamente pueden existir múltiples variantes en la implementación de tales medidas correctivas
en el ámbito local, pues la distribución específica entre legisladores locales de mayoría relativa y
representación proporcional forma parte de la libertad configurativa de las entidades federativas.
Además, en los procesos electorales locales la paridad de género necesariamente coexiste con
otros principios constitucionales que también deben ser respetados (por ejemplo: legalidad,
certeza, imparcialidad y objetividad). No obstante, lo cierto es que garantizar –a través de la acción
estatal– que mujeres y hombres tengan las mismas posibilidades de acceder a los congresos
locales no es optativo para las entidades federativas. Por lo tanto, en sistemas electorales con
modalidades de "listas abiertas" de candidaturas –es decir, donde los candidatos de
representación proporcional no se definen sino hasta después de la jornada electoral, como
sucede con las listas de "mejores perdedores" de mayoría relativa– o de "listas cerradas no
bloqueadas" –es decir, donde el orden de prelación de los candidatos de representación
proporcional se determina en función de la votación recibida en la elección de mayoría relativa–,
la prohibición de reacomodos por razón de paridad de género en las listas definitivas de candidatos
con que los partidos políticos finalmente participan en la asignación de escaños es
inconstitucional.

ANTECEDENTES
Jaqueline Peschard109realiza una narración de como lentamente se fue
construyendo la paridad en México a través de pequeñas batallas que a la postre
significaron grandes avances en el tema.
“En 1903, en los albores de la lucha revolucionaria, dos escritoras, Juana Belén y
Elisa Acuña y Rossetti, se destacaron como activistas políticas, en el Club Ponciano
Arriaga de los hermanos Flores Magón; un año después Columba Rivera, María
Sandoval de Zarco y Dolores Correa Zapata fundaron la revista “La mujer
mexicana”. Sin embargo, su activismo estaba lejos de centrarse en la demanda del
voto femenino; su crítica fundacional era al Código Civil, vigente desde 1884, que
negaba a las mujeres casadas el derecho al divorcio, a la administración de su
propiedad, o incluso a decidir sobre la educación de sus hijos.

109

PESCHARD Jaqueline, Medio siglo de participación política de la mujer en México, Revista
Mexicana de Estudios Electorales, Núm 2, julio-diciembre 2003, p. 13 a 33.
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Es cierto, y está ampliamente documentado, que las mujeres participaron en el
movimiento armado, pero cubriendo sobre todo roles tradicionalmente femeninos,
es decir, de respaldo a las tareas de los hombres. No obstante, ya como
gobernantes, líderes revolucionarios en el sureste impulsaron reformas y programas
para mejorar la condición de las mujeres. Salvador Alvarado en Yucatán, en 1915,
impulsó el reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres, subrayando la
importancia de la educación como como herramienta para prevenir la
discriminación, y a fin de extender la preocupación y discusión sobre los problemas
de las mujeres, y sobre la necesidad de revisar el Código Civil, más llá de las
fronteras yucatecas, organizó sendos congresos de mujeres tan temprano como
1916 y a la par se realizaban congresos internacionales y regionales de mujeres en
países latinoamericanos.
Se ha reconocido que, a pesar de su importancia revolucionaria, el Congreso
Constituyente de 1916-1917 otorgó poca atención al tema de los derechos políticos
de las mujeres, y aunque constituyentes como Mújica y Monzón, entre otros,
propusieron que se les reconociera como ciudadanas, la iniciativa no prosperó, en
virtud de la concepción extendida de que las actividades fundamentales de las
mujeres eran el hogar y la familia, careciendo de la conciencia política
independiente, necesaria para poder participar en los asuntos públicos.
Aunque el texto constitucional no negó explícitamente derechos políticos
fundamentales a la mujer, equiparándose con el de 1857 que no discriminó a las
mujeres, pero tampoco estableció claramente sus derechos, cuando en 1937 el
propio Partido Nacional Revolucionario (PNR) lanzó a María del Refugio García y a
Soledad Orozco como candidatas a diputadas en Michoacán y Guanajuato, se
toparon con un dictamen de inegibilidad.
Fue en Yucatán donde por primera vez, en 1924, durante el gobierno de Felipe
Carrillo Puerto, se concedió el voto a la mujer y el derecho a ocupar un cargo público
en la esfera municipal. El ejemplo fue seguido por San Luis Potosí en el mismo año,
aunque ahí se reservó para aquellas mujeres que supieran leer y escribir, además
de que tuvo una muy corta vida, pues en la administración siguiente la disposición
fue revocada. En 1925, Chiapas se sumó al otorgamiento del derecho al sufragio
femenino en elecciones municipales.
Si bien desde su fundación en 1929, el PNR se comprometió con el acceso de las
mujeres a la vida política del país y muy pronto constituyo un sector femenino para
darle cauce a dicho compromiso, la participación de las mujeres en la rebelión
cristera dentro de la Liga de Mujeres Católicas alimentó los temores de que la
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iglesia católica influyera decisivamente en el voto de las mujeres, y como
consecuencia de ello, tuviera injerencia en los destinos del país, Este temor aplazó
una vez más el ascenso de las mujeres a la categoría de ciudadanas.
Entre 1934 y 1936, el derecho al voto femenino en elecciones municipales se
extendió a los estados de Guanajuato, Puebla, Veracruz, Durango, Tamaulipas e
Hidalgo. A semejanza de la dinámica política del país en esos años, el impulso
provenía de las regiones hacia el centro. Por otra parte es posible identificar que
las mujeres participaron en la campaña presidencial del general Cárdenas y que el
Frente único Pro Derechos de la Mujer del PNR trabajó a favor del voto femenino
en una alianza con las mujeres del Partido Comunista Mexicano. Para 1937, el
reclamo por la igualdad jurídica de las mujeres estaba socializado y el Presidente
Lázaro Cárdenas lanzó la iniciativa de reforma constitucional para otorgar a la mujer
el título de ciudadana. Aunque en mayo de 1939 dicha reforma fue ratificada por
todos los estados, no alcanzó a ser promulgada. Todo parece indicar que el
ascenso del franquismo en España y la influencia de la iglesia católica sobre las
mujeres españolas que habían alcanzado el derecho al voto en 1933 fue una razón
importante para dejar en suspenso la reforma al artículo 34 constitucional.
…
…
Diez años más serían necesarios para ellos. En el curso de éstos se emitió la Carta
de la Naciones Unidas de 1945, que reconoció por primera vez en el plano
internacional la igualdad de derechos para hombres y mujeres. En 1947, y
básicamente por la utilidad política que conlleva, el gobierno de Miguel Alemán
promovió una adición al artículo 115 constitucional para otorgar los derechos
ciudadanos a la mujer en las elecciones municipales. Finalmente, la plenitud formal
de los derechos políticos femeninos data del 17 de octubre de 1953, cuando Adolfo
Ruiz Cortines promulgó la reforma constitucional, dando cumplimiento a sus
promesas de campaña.
…
La consecuencia del derecho al sufragio femenino fue casi inmediata porque la
propia XLII Legislatura que aprobó la reforma constitucional logró incorporar a la
primera mujer diputada por Baja California, gracias a que ahí se realizó una elección
extraordinaria en 1954.”
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Flavia Freidenberg y Raymundo Alva Huitron110 explicaron las principales
reformas en materia de representación de las mujeres a nivel federal y en las
entidades federativas en los siguientes términos:
La primera reforma electoral en materia de género fue la realizada al Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) de 1993, con la
cual se introdujo, de manera débil, la disposición para que los partidos promovieran
la participación de las mujeres a través de las candidaturas a puestos de elección
popular (artículo 175). Esta medida no significó una obligación efectiva para los
partidos políticos, no definió una cuota, ni estableció mecanismos para su
aplicación y para sancionar su incumplimiento. En ese sentido, tal medida es un
ejemplo de las leyes que se han denominado como “proto-cuotas” y que no tienen
efectos vinculantes (Caminotti,2016). A pesar de ello, constituyó un punto de partida
para las posteriores acciones sobre esta materia tanto a nivel federal como estatal.
Así, para 1994, Chihuahua adoptó la primera ley con cuota de género, aplicada a
las candidaturas de representación proporcional y Durango aprobó una medida
parecida a la federal.
Tres años después, con la reforma de 1996, se realizaron cambios profundos a les
leyes electorales y que transformaron radicalmente la competencia política al tocar
áreas sustantivas del proceso comicial. Sin embargo, la subrepresentación política
de las mujeres ocupó un mínimo espacio en la nueva normalidad. Se incluyó en los
artículos transitorios (el número 22) la disposición de que los partidos políticos
incluyeran en sus estatutos reglas para que las candidaturas a diputados y
senadores no excedieran un 70 por ciento de un solo género.
Con en ese diseño, los mecanismos para impedir su incumplimiento estuvieron
ausentes y tampoco estaban claras las sanciones por violentar, resistirse o no
cumplir con esa regla. Esto destaca si se considera que en junio del mismo año,
Sonora incorporó una cuota del 20 por ciento y, particularmente, una sanción por
no respetarla, que consistía en que no se podía acceder a diputaciones de
representación proporcional.
Después de dos reglas electorales generales con un diseño de mínima fortaleza, la
legislación tuvo un avance significativo en 2002, cuando se pasó de las meras
recomendaciones, sujetas a la voluntad política de los actores involucrados, a las
obligaciones de los partidos políticos para su cumplimiento. Con la reforma de ese
110
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mujeres desde las leyes electorales en perspectiva multinivel, compilación La representación política de las mujeres en
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año, se estableció un tope del 70 por ciento para las candidaturas de un mismo
género, tanto para diputados como para senadores; se incluyó un mecanismo para
que en las candidaturas de representación proporcional hubieran algunas
“candidaturas efectivas” al establecer segmentos de tres con al menos una
candidatura de género distinto (mandatos de posición claros) y se consignó como
sanción la negativa de registro a las candidaturas que no cumplieran estos
requisitos.
…
El siguiente paso en el fortalecimiento de esta acción afirmativa a nivel federal fue
su incremento en el porcentaje de candidaturas exigido. Con la reforma legal de
2008 paso a ser de un 40 por ciento y, en el caso de los listados de representación
proporcional, los segmentos debían incluir la alternancia entre los géneros. Pero
las posibilidades para que los partidos no cumplieran con la cuota en el caso de las
postulaciones de mayoría relativa se mantuvieron cuando hubiera primarias para
confirmar las candidaturas y, aunado a ello, se especificó que la norma aplicaba a
la titularidad de la nominación, exceptuando la suplencia.
Estas características permitieron que las dirigencias de los partidos políticos
cumplieran con la ley escrita, muchas veces en contra del espíritu de la cuota de
género. Después de dichas modificaciones, se dio el escándalo de las
denominadas “Juanitas” de 2009 y la elección de 2011-2012, tras lo que se
presentó una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) y éste sentenció que la fórmula completa (propietario y
suplente) debía ser integrada por mujeres y no debía haber excepciones en función
del método de selección de candidatos.
Los cambios que asentaron condiciones más favorables para la participación
política de las mujeres se dieron con la reforma político-electoral de 2014.
Atendiendo a la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer (CEDAW/C/MEX/CO/7-8) y, tras diversas propuestas, la reforma
constitucional en materia político-electoral de ese año incorporó la exigencia de
paridad de género en las candidaturas a los cargos de representación popular
federal y estatal. Las nuevas reglas electorales cambiaron la dinámica del
federalismo electoral, es decir, la capacidad de los estados de darse sus propias
reglas, al centralizar atribuciones en la organización de los comicios y establecer
principios generales para todas las entidades.
Uno de los principios esenciales fue el de la paridad de género en la conformación
de las candidaturas que presenten los partidos políticos para los cargos de
representación popular. Asimismo, para las postulaciones de diputados federales y
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senadores extendió la aplicación de la cuota a la fórmula completa (titulares y
suplentes), garantizó la alternancia en las listas de representación proporcional,
eliminó las “válvulas de escape” que posibilitaban el incumplimiento de la cuota y
fortaleció las sanciones. Aunado a ello, la LGIPE otorgó facultades a los organismos
públicos locales electorales (OPL) para negar el registro de candidaturas que no
cumplieran con el requisito de paridad (232).
Conclusiones
De las normas transcritas se obtiene lo siguiente:
•

La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones
u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a
una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan
desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular
sus derechos político-electorales.

•

Las autoridades electorales federales y locales, tienen la obligación de
proteger y garantizar los derechos humanos, así como investigar y
sancionar cualquier clase de violación a éstos.

•

La mujer y el hombre son iguales ante la ley.

•

Las personas tienen el derecho a la identidad.

•

Los partidos políticos tienen la obligación de velar y garantizar la paridad
de género en la postulación de sus candidaturas.
Por una parte, deben asegurar la paridad vertical, para lo cual están llamados
a postular candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores
y síndicos municipales en igual proporción de géneros; y por otra, desde de
un enfoque horizontal deben asegurar la paridad en el registro de esas
candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de un
determinado Estado.

•

El principio de paridad emerge como un parámetro de validez que dimana
del mandato constitucional y convencional de establecer normas para
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garantizar el registro de candidaturas acordes con tal principio, así como
medidas de todo tipo para su efectivo cumplimiento.
•

En la legislación del estado de Oaxaca está previsto la postulación de
personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes, la
postulación de la candidatura corresponderá al género al que la persona se
auto adscriba y dicha candidatura es tomada en cuenta para el
cumplimiento del principio de paridad de género.

•

El IEEPCO, como organizador de los procesos electorales locales que se
desarrollen en Oaxaca, es el encargado de vigilar que los partidos políticos
está obligado a garantizar el derecho de igualdad establecido en el artículo
4, de la CPEUM.
Para lo cual revisó el cumplimiento respecto a la postulación paritaria de
candidaturas a cargos de elección popular.

•

El principio de paridad de género en la postulación de candidaturas es el
resultado de una gran lucha para lograr la igualdad de oportunidades políticas
entre hombres y mujeres, por lo cual, cualquier intento por eludirlo debe ser
sancionado.

3.5. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, la Sala Superior dictó sentencia en el
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
identificado con la clave SUP-JDC-304/2018 y acumulados.
En dicho Juicio Ciudadano y acumulados se analizó la legalidad de los registros
llevados a cabo por las coaliciones “Por Oaxaca al Frente” y “Todos por Oaxaca”
integradas por el PAN, PRD y MC, y por el PRI, PVEM y NA, respectivamente, en
virtud de que presentaron diversos escritos de auto adscripción, mediante los
cuales, hombres se auto adscribían como mujeres con la finalidad de cumplir con la
cuota en materia de paridad de género.
Así, la Sala Superior determinó sobreseer algunos de los juicios acumulados,
revocar la resolución IEEPCO-RCG-04/2018, modificar el acuerdo IEEPCO-CG32/2018, confirmar los registros como mujer de algunas personas promoventes y,
en lo que interesa en este asunto, dar vista a este Consejo General para la
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investigación de posibles faltas a la normativa electoral derivado de la presentación
de documentación falsa ante el IEEPCO, en los términos siguientes:
Ahora bien, en razón de que esta Sala Superior ha analizado, en plenitud de
jurisdicción, el acuerdo IEEPCO-CG-32/2018 emitido por el Consejo General del
Instituto Local, a través del que registró, de manera supletoria, entre otros, las
diecisiete personas que se ostentaron como transgénero para ocupar espacios
destinados a mujeres a la primera concejalía de los distintos ayuntamientos de
Oaxaca, y que dos de ellos cumplieron con los extremos para la confirmación de estos
registros procede:
(i) Confirmar el registro de Santos Cruz Martínez como candidata a primer
concejal del ayuntamiento de Culipam de Guerrero, Oaxaca, postulada por la
coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de México y Nueva Alianza.
(ii) Confirmar el registro de Yair Hernández Quiroz como candidata a primer
concejal del ayuntamiento de Chalcaltongo de Hidalgo, Oaxaca, postulada
por el partido político Nueva Alianza.
Por lo que hace a los ciudadanos Luis Armando Martínez Morales, Lennin
Morales Palma, Pedro Osiris Agustín Cruz, Pedro Agustín Pedro, Roberto
Ferrer Espinoza, Carlos Gómez Gregorio, Alejandro Javier García Jiménez,
Rodrigo Abdías Córdova Sánchez, Carlos Ceballos Rueda, Carlos Arturo
Betanzos Villalobos, Alfredo Vicente Queda Serrano, Alejandro Guzmán
Liborio, Carlos Quevedo Fabián, Emmanuel Martínez Palacios, y Salvador
García Guzmán, cuyos registros a las candidaturas a las primeras concejalías de
los distintos ayuntamientos de Oaxaca resultaron viciados por haberse
sustentado en documentales inválidas… [Énfasis añadido]
Por último, dada la incongruencia en las documentales presentadas por las
coaliciones y los partidos políticos para subsanar las irregularidades en el
registro de candidatos para el cumplimiento del principio de paridad de género
en la postulación de candidatos en sus dimensiones horizontal y transversal y
toda vez que no escapa a este Tribunal Constitucional que, al menos en un
caso, existió una presunta falsificación de documentos, procede dar vista al
Consejo General del Instituto Nacional Electoral con copia certificada de la
presente ejecutoria, para el efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie
los procedimientos correspondientes y resuelva lo que en derecho proceda,
en razón de la presunta ilegalidad en la actuación de los institutos políticos.
[Énfasis añadido]

En este sentido, a partir de la vista ordenada por la Sala Superior, se analizan los
casos en los que se presume la exhibición de algún documento falso ante el
IEEPCO, con el objeto de dar cumplimiento del principio de paridad de género en la
postulación de candidatos en sus dimensiones horizontal y transversal y, en su
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caso, se determinara la responsabilidad de las personas o sujetos de derecho
involucrados, imponiéndose según corresponda, las sanciones correspondientes.
3.5.1. Personas que fueron registradas bajo el género mujer de forma
indebida
De conformidad con la información que obra en autos, quince personas, a saber:
Luis Armando Martínez Morales, Lennin Morales Palma, Pedro Osiris Agustín Cruz,
Pedro Agustín Pedro, Roberto Ferrer Espinoza, Carlos Gómez Gregorio, Alejandro
Javier García Jiménez, Rodrigo Abdías Córdova Sánchez, Carlos Ceballos Rueda,
Carlos Arturo Betanzos Villalobos, Alfredo Vicente Queda Serrano, Alejandro
Guzmán Liborio, Carlos Quevedo Fabián, Emmanuel Martínez Palacios, y Salvador
García Guzmán, originalmente fueron registrados como candidatos a cargos de
elección popular bajo el género de hombre durante el proceso electoral local 20172018 en Oaxaca, sin embargo, derivado de que el IEEPCO, advirtió que con dichos
registros no se cumplía con el principio de paridad de género en la postulación de
candidatos en sus dimensiones horizontal y transversal, requirió a los partidos
políticos MC y NA, respectivamente, a efecto de que subsanaran dicha omisión.
Esas omisiones pretendieron ser subsanadas mediante escritos de once, dieciséis
y diecisiete de abril de dos mil dieciocho, a los que adjuntaron escritos de
autoadscripción al género de mujer las mismas quince personas, de conformidad
con lo siguiente:
NOMBRE
LUIS
ARMANDO
MARTINES
MORALES
LENNIN
MORALES
PALMA
PEDRO
OSIRIS
AGUSTIN
CRUZ
PEDRO
AGUSTIN
PEDRO
ROBERTO
FERRER
ESPINOZA
CARLOS
GOMEZ
GREGORIO
CARLOS
QUEVEDO
FABIAN
EMMANUEL
MARTINEZ
PALACIOS

CARGO

1 prop.

MUNICIPIO

COSOLAPA

FECHA DE
REGISTRO
INICIAL

GÉNERO
REGISTRADO
INICIAL

18-mar-18

FECHA DE
REQUERIMIENTO

CARTA DE
AUTO
ADSCRIPCIÓN
Y FECHA

INGRESADO
AL
INSTITUTO
(CARTA)

CAMBIO DE
GÉNERO
POSTERIOR A
REQUERIMIENTO

07-mar-18

Si del 15-abril2018

16-abr-18

SI

07-mar-18

Si del 15-abril2018

16-abr-18

SI

07-abr-18

Si del 15-abril2018

16-abr-18

SI

07-abr-18

Si del 15-abril2018

16-abr-18

SI

07-abr-18

Si del 11-abril2018

11-abr-18

SI

07-abr-18

Si del 11-abril2018

11-abr-18

SI

07-abr-18

Si del 10-abril2018

17-abr-18

SI

07-abr-18

Si del 10-abril2018

17-abr-18

SI

Hombre
1sup.

COSOLAPA

18-mar-18
Hombre

1 prop.

IXCATLÁN

12-abr-18
Hombre

1 sup.

IXCATLÁN

12-abr-18
Hombre

1 prop.

1 sup.

1 prop.

1 prop.

SAN JOSE
CHILTEPEC

25-mar-18

SAN JOSE
CHILTEPEC

25-mar-18

SANTA MARIA
TEOPOXCO

25-mar-18

SAN JUAN
CACAHUATEPEC

25-mar-18

Hombre
Hombre

Hombre

Hombre
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NOMBRE
SALVADOR
GARCIA
GUZMAN
ALEJANDRO
JAVIER
GARCIA
JIMENEZ
RODRIGO
ABDIAS
CORDOVA
SANCHEZ
CARLOS
CEBALLOS
RUEDA
CARLOS
ARTURO
BETANZOS
VILLALOBOS
ALFREDO
VICENTE
OJEDA
SERRANO
ALEJANDRO
GUZMAN
LIBORIO

CARGO

1 prop.

1 prop.

1 sup.

1 prop.

1 sup.

MUNICIPIO

FECHA DE
REGISTRO
INICIAL

SAN JUAN
CACAHUATEPEC

25-mar-18

SAN ANTONIO
CASTILLO
VELASCO

25-mar-18

SAN ANTONIO
CASTILLO
VELASCO

25-mar-18

SANTIAGO
LAOLLAGA

25-mar-18

SANTIAGO
LAOLLAGA

25-mar-18

GÉNERO
REGISTRADO
INICIAL

FECHA DE
REQUERIMIENTO

CARTA DE
AUTO
ADSCRIPCIÓN
Y FECHA

INGRESADO
AL
INSTITUTO
(CARTA)

CAMBIO DE
GÉNERO
POSTERIOR A
REQUERIMIENTO

07-abr-18

Si del 11-abril2018

17-abr-18

SI

07-abr-18

Si del 15-abril2018

16-abr-18

SI

07-abr-18

Si del 15-abril2018

16-abr-18

SI

07-abr-18

Si del 11-abril2018

11-abr-18

SI

07-abr-18

Si del 11-abril2018

11-abr-18

SI

07-abr-18

Si del 15-abril2018

16-abr-18

SI

07-abr-18

Si del -abril-2018

16-abr-18

SI

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre
1 prop.

1 sup.

SAN JUAN
BAUTISTA LO DE
SOTO

20-mar-18

SAN JUAN
BAUTISTA LO DE
SOTO

20-mar-18

Hombre
Hombre

Dichas personas fueron registradas por los partidos MC y NA, en los siguientes
términos:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NOMBRES

MUNICIPIO

Luis Armando Martínez Morales
Lennin Morales Palma
Pedro Osiris Agustín Cruz
Pedro Agustín Pedro
Roberto Ferrer Espinoza
Carlos Gómez Gregorio
Alejandro Javier García Jiménez
Rodrigo Abdías Córdova Sánchez
Carlos Ceballos Rueda
Carlos Arturo Betanzos Villalobos
Alfredo Vicente Ojeda Serrano
Alejandro Guzmán Liborio
Carlos Quevedo Fabián
Emmanuel Martínez Palacios
Salvador García Guzmán

Cosolapa
Cosolapa
San Pedro Ixcatlan
San Pedro Ixcatlan
San José Chiltepec
San José Chiltepec
San Antonio Castillo Velasco
San Antonio Castillo Velasco
Santiago Laollaga
Santiago Laollaga
San Juan Bautista lo de Soto
San Juan Bautista lo de Soto
Santa María Teopoxco
San Juan Cacahuatepec
San Juan Cacahuatepec

CARGO111
P1
S1
P1
S1
P1
S1
P1
S1
P1
S1
P1
S1
P1
P1
S1

COALICIÓN
POF
POF
POF
POF
POF
POF
POF
POF
POF
POF
POF
POF
TPO
No aplica

PARTIDO POLÍTICO QUE LO
POSTULO
MOVIMIENTO CIUDADANO
MOVIMIENTO CIUDADANO
MOVIMIENTO CIUDADANO
MOVIMIENTO CIUDADANO
MOVIMIENTO CIUDADANO
MOVIMIENTO CIUDADANO
MOVIMIENTO CIUDADANO
MOVIMIENTO CIUDADANO
MOVIMIENTO CIUDADANO
MOVIMIENTO CIUDADANO
MOVIMIENTO CIUDADANO
MOVIMIENTO CIUDADANO
NUEVA ALIANZA
MOVIMIENTO CIUDADANO
MOVIMIENTO CIUDADANO

El veinte de abril de dos mil dieciocho, el IEEPCO aprobó las candidaturas por
medio del acuerdo IEEPCO-CG-32/2018, por el que se registraron de forma
supletoria las candidaturas a Concejalías de los Ayuntamientos.
Dicho acuerdo fue recurrido por tres diferentes impugnantes ante los tribunales
electorales, local en Oaxaca y Federal, además de que motivó el inicio de un
procedimiento ordinario sancionador ante el IEEPCO, con anterioridad al
111

P1 = Propietario 1
S1 = Suplente 1
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dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, momento en que el partido MC, interpuso
el deslinde de mérito, tal y como se muestra a continuación:
Impugnante/denunciante

Recurso/vía

Fecha

Candidata del PAN a primera
concejal del municipio de San
Juan Cacahuatepec, Oaxaca

Juicio ciudadano ante la
Sala Xalapa, solicitando la
facultad de atracción a la
Sala Superior.

24/04/2018

Ciudadanas que se identificaron
como
representantes
de
colectivos transgénero

Procedimiento
Sancionador
Ordinario
ante el IEEPCO.
07/05/2018
Registrado bajo el número
de expediente
CQDPCE/POS/005/2018

Representante propietario del
Partido del Trabajo ante el
Consejo General del IEEPCO.

Recurso de apelación
RA/43/2018 ante el tribunal
local en Oaxaca.

11/05/2018

Dos personas físicas

Juicio ciudadano ante la
Sala Superior.

17/05/2018

Materia del procedimiento
Impugnar el acuerdo IEEPCO-CG32/2018, pues a decir de la actora, el
partido MC cometió fraude a la ley
al registrar como candidato a
primer Concejal en reelección a
una persona que se identifica
como mujer cuando en la elección
anterior en la que resultó electo, se
ostentó como hombre.
Se denunció a candidatos, partidos y
coaliciones por presuntas violaciones
a la normatividad electoral, debido a
una supuesta
usurpación
de
identidad trans con la finalidad de
cumplir con el principio de paridad.
Se controvirtió el acuerdo IEEPCOCG-32/2018, por el que se registraron
de forma supletoria las candidaturas a
Concejalías de los Ayuntamientos.
Controvertir el registro de 17
candidaturas de
concejales a
diversos ayuntamientos, aprobado
mediante acuerdo IEEPCO-CG32/2018

Además, el once de mayo de dos mil dieciocho, dentro del expediente
CQDPCE/POS/005/2018, la Comisión de Quejas y Denuncias del IEEPCO, en sede
cautelar, determinó la cancelación precautoria de diecisiete candidaturas de
ciudadanos que se auto adscribieron como mujeres y que fueron registrados de esa
forma ante la autoridad electoral.
Dentro de este universo de personas, en la presente resolución se procede analizar
individualmente cada caso, a efecto de determinar en cuáles medio voluntad para
suscribir el escrito de auto adscripción y en cuáles no, para poder estar en
condiciones de concluir si se utilizaron documentos falsos, para pretender dar
cumplir con un requerimiento realizado por el IEEPCO.
Para realizar el ejercicio, se tomará en cuenta la información recabada en el
procedimiento sancionador ordinario CQDPCE/POS/005/2018, sustanciado ante la
autoridad electoral local, en la carpeta de investigación 5489/OAXACA/2018,
integrada por la autoridad penal en Oaxaca, lo advertido por la Sala Superior en su
resolución, así como lo actuado en el presente expediente.
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Alfredo Vicente Ojeda Serrano
Acta de comparecencia espontanea de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho.
112

…manifiesto que desconozco totalmente de este escrito no se me tomó en cuenta
para la realización, desconozco totalmente mi firma, a simple vista hago
señalamiento que no es mi firma, fue falsificada totalmente, desconocía
totalmente de este escrito y de su contenido y pido que se tome cartas en el
asunto sobre las firmas que se han falsificado y responsabilizo al partido Movimiento
Ciudadano del mal uso de este documento en perjuicio de mi persona…
…
Acto seguido y BAJO PROTESTA QUE TIENE OTORGADA, le pregunto:
a) Si Usted sabía que el Partido Político lo registró como transgénero?:
No
b) ¿Si el Partido Político le pidió su autorización para registrarlo como
transgénero?:
No
c) ¿Supo usted que el Partido Político lo registró así?:
No
d) ¿Cuándo se enteró que el Partido Político lo registró con esa calidad?: el
treinta de abril de dos mil dieciocho por las redes sociales.
e) ¿Cómo se enteró?
Por las redes sociales, específicamente Facebook.
f) ¿Ha sido registrado anteriormente como candidato: SI; por qué género, mujer
o hombre?: Hombre
g) ¿Si se adscribe o se ha adscrito como transgénero?; transexuales; intersexual
o muxe? A lo que contestó que: No

Mediante escrito de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho,113 junto con
Alejandro Guzmán Liborio, amplió su inconformidad respecto del contenido de su
comparecencia acontecida en esa misma fecha, señalando en lo que interesa, lo
siguiente:
…HACEMOS EL SEÑALAMIENTO Y RESPONSABLES DE ESTA SITUACIÓN
QUE ESTAMOS ATRAVESANDO EN ESTE PROCESO ELECTORAL A LOS C.C.
RUBÉN MARTÍNEZ MADRIGAL, ANA KAREN RAMÍREZ PASTRANA, MARÍA
GUADALUPE GARCÍA ALMANZA Y JOSÉ SOTO MARTÍNEZ, INTEGRANTES
DEL PARTIDO DE LA COORDINADORA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
MOVIMIENTO CIUDADANO EN EL ESTADO DE OAXACA.

112
113

Acta circunstanciada instruida por el IEEPCO. Visible a páginas 936 y 937 del Tomo I del Anexo 1.
Ampliación de denuncia. Visible a página 956 del Tomo I del Anexo 1.
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De lo anterior, hacemos responsables de las falsificaciones de nuestras FIRMA, de
la carta presentada ante este Instituto, con fecha QUINCE DE ABRIL DEL 2018. En
todo su contenido ya que es de nuestro conocimiento en este momento, por dicho
de ellos mismos, que fueron los responsables en la elaboración y falsificación de
nuestras firmas.
…
…una vez que se lo leí en voz alta, procedo a ponérselo ante su vista, a lo que
manifestó que falsificaron mi firma y hago responsable a Rubén Martínez
Madrigal, Ana Karen Ramírez Pastrana, María Guadalupe García Almanza y
José Soto Martínez, y desconozco totalmente de dicha carta… 114

En autos del expediente CQDPCE/POS/005/2018, obra el dictamen pericial en
materia de grafoscopía115 arrojando que ninguna de las firmas interpuestas en los
escritos de autoadscripción al género mujer provenían de las personas que
presuntamente las suscribieron.
Conclusiones
Al analizar los elementos de prueba, tanto de forma individual, y concatenadas
entre sí, esta autoridad advierte que cada uno de éstos genera convicción de que
el escrito de autoadscripción materia de la presente controversia no es auténtico.
En efecto tanto en el acta de comparecencia de dieciocho de mayo de dos mil
dieciocho, como en el escrito de esa misma fecha donde amplía su inconformidad,
se aprecia que el afectado niega haber dado su consentimiento para ser
registrado con el género mujer, al tiempo que señala que su firma fue
falsificada, lo cual es congruente con el resultado del dictamen pericial practicado
en ese procedimiento.
Por tanto, de la valoración en su conjunto de dichos elementos de prueba se arriba
a la conclusión que el escrito de quince de abril de dos mil dieciocho,
mediante el cual Alfredo Vicente Ojeda Serrano, presuntamente se adscribió
como mujer es falso.
Alejandro Guzmán Liborio
Acta circunstanciada de catorce de mayo de dos mil dieciocho, en la cual el
ciudadano manifestó:116

114

Acta circunstanciada instruida por el IEEPCO. Visible a página 421 Tomo II del Anexo 1.
Visible a página 689, del Tomo II del Anexo 1.
116
Acta circunstanciada. Visible a páginas 1499 a 1502 del Tomo II del Anexo 1.
115

65

CONSEJO GENERAL
Exp. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/187/2018

…una vez que se lo leí en voz alta, procedo a ponérselo ante su vista, a lo que
manifestó que “desconozco yo ésta, esa no es mi firma”. Por lo que procedo a
preguntarle si tiene algo más que decir al respecto, a lo que manifestó que “de lo
cual hago responsables a Rubén Martínez Madrigal, Ana Karen Ramírez Pastrana,
Guadalupe García Almanza y José Soto Ramírez”.
Acto seguido y BAJO LA PROTESTA QUE TIENE OTORGADA, le pregunto:
a) Si usted sabía que el Partido Político lo registró como transgénero: No, sabíamos
que estábamos registrados como hombrecitos.
b) Si el partido político le pidió su autorización para registrarlo como transgénero:
NO, hay falsificación de firma.
c) Supo usted que el Partido Político lo registró así: No
d) ¿Cómo se enteró? Por las redes sociales
e) ¿Cuándo se enteró que el Partido Político lo registró con esa calidad? A
principios de mes
f) Ha sido registrado anteriormente como candidato: No
g) Si se auto adscribe o se ha auto adscrito como transgénero; transexuales;
intersexual o muxe a lo que contestó que: no

Diversa acta circunstanciada de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, instruida
por el personal del IEEPCO:117
…por lo que procedí a dar lectura y ponerle a la vista la carta de auto adscripción,
signada, aparentemente por las personas de nombres Alfredo Vicente Ojeda
Serrano y Alejandro Guzmán Liborio; a lo que respecto a su persona manifestó
“Desconozco yo esto, esa no es mi firma” y procedí a preguntarle si tenía algo más
que decir al respecto manifestando: “De lo cual hago responsable a Rubén Martínez
Madrigal, Ana Karen Ramírez Pastrana, María Guadalupe García Almanza y José
Soto Martínez; que no sabía que el partido político lo había registrado como
transgénero, que ellos sabía que habían sido registrados como hombrecitos”; que el
partido político no pidió su autorización para registrarlo como tal que hubo
falsificación de firmas; que él no supo que lo habían registrado así; que se enteró por
redes sociales; que se enteró al principio del presente mes; que no se auto adscribe
como transgénero, transexual, intersexual o muxe…

Acta de comparecencia espontanea de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho.
118

...Desconozco el contenido de este documento donde también manifiesto que
mi firma no es la original a simple vista…
h) Si Usted sabía que el Partido Político lo registró como transgénero?:
No

117
118

Acta circunstanciada instruida por el IEEPCO. Visible a página 1494 del Tomo II del Anexo 1.
Acta circunstanciada instruida por el IEEPCO. Visible a página 950 del Tomo I del Anexo 1.
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i)

¿Si el Partido Político le pidió su autorización para registrarlo como
transgénero?:
No
j) ¿Supo usted que el Partido Político lo registró así?:
No
k) ¿Cuándo se enteró que el Partido Político lo registró con esa calidad?: el treinta
de abril de dos mil dieciocho por las redes sociales.
l) ¿Cómo se enteró?
Por las redes sociales, específicamente Facebook.
m) ¿Ha sido registrado anteriormente como candidato: No; por qué género, mujer
o hombre?: No se formula en razón de la respuesta anterior
n) ¿Si se adscribe o se ha adscrito como transgénero?; transexuales; intersexual
o muxe? A lo que contestó que: No (sic)

Mediante escrito de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho,119 junto con Alfredo
Vicente Ojeda Serrano, amplío su inconformidad respecto del contenido de su
comparecencia acontecida en esa misma fecha, señalando en lo que interesa, lo
siguiente:
…HACEMOS EL SEÑALAMIENTO Y RESPONSABLES DE ESTA SITUACIÓN
QUE ESTAMOS ATRAVESANDO EN ESTE PROCESO ELECTORAL A LOS
C.C. RUBÉN MARTÍNEZ MADRIGAL, ANA KAREN RAMÍREZ PASTRANA,
MARÍA GUADALUPE GARCÍA ALMANZA Y JOSÉ SOTO MARTÍNEZ,
INTEGRANTES DEL PARTIDO DE LA COORDINADORA DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE MOVIMIENTO CIUDADANO EN EL ESTADO DE OAXACA.
De lo anterior, hacemos responsables de las falsificaciones de nuestras FIRMA, de
la carta presentada ante este Instituto, con fecha QUINCE DE ABRIL DEL 2018.
En todo su contenido ya que es de nuestro conocimiento en este momento, por
dicho de ellos mismos, que fueron los responsables en la elaboración y falsificación
de nuestras firmas.

En autos del expediente CQDPCE/POS/005/2018, obra el dictamen pericial en
materia de grafoscopía120 arrojando que ninguna de las firmas interpuestas en los
escritos de autoadscripción al género mujer provenían de las personas que
presuntamente las suscribieron.
Conclusiones
Al analizar los elementos de prueba, tanto de forma individual, y concatenadas
entre sí, esta autoridad advierte que cada uno de éstos genera convicción de que
el escrito de autoadscripción materia de la presente controversia no es auténtico.

119
120

Ampliación de denuncia. Visible a página 956 del Tomo I del Anexo 1.
Visible a página 689, del Tomo II del Anexo 1.
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En efecto, tanto en las actas de comparecencia de catorce, dieciséis y dieciocho
de mayo de dos mil dieciocho, como en el escrito de esa misma fecha121 donde
amplía su inconformidad, se aprecia que el afectado nunca dio su
consentimiento para ser registrado con el género mujer, al tiempo que señala
que su firma fue falsificada, lo cual fue corroborado con el resultado del
dictamen pericial elaborado al efecto.
Por tanto, de la valoración conjunta de dichos elementos de prueba se arriba a la
conclusión que el escrito de quince de abril de dos mil dieciocho, mediante
el cual Alejandro Guzmán Liborio, presuntamente se adscribió como mujer
es falso.
Carlos Ceballos Rueda
Acta de ratificación de contenido y firma de la carta de auto adscripción de quince
de mayo de dos mil dieciocho,122 manifestó:
…a pregunta expresa ¿si sabía que el partido político Movimiento Ciudadano lo
registró como “transgénero”? respondió que no lo sabía; ¿si el partido político le pidió
autorización para registrarlo como “transgénero”? respondió que no había dado
autorización para que se registrara de esa manera; ¿cómo se enteró que el partido
político lo registró de esa manera? Respondió que se enteró por los medios de
comunicación, que el ocho de mayo supo de esa situación; le pregunté ¿si había
sido registrado anteriormente como candidato y por qué género había sido
registrado? A lo que respondió que sí había sido registrado como candidato
anteriormente y que había sido con el género de hombre pues se auto adscribe como
hombre…

Diversa acta circunstanciada de quince de mayo de dos mil dieciocho: 123
…una vez que se lo leí en voz alta, procedo a ponérselo ante su vista, a lo que
manifestó que “se parece a su firma pero niega rotundamente haber firmado dicho
escrito. Por lo que procedo a preguntarle si tiene algo más que decir al respecto, a
lo que manifestó que: ya ha decidido presentar su renuncia a la candidatura ante el
partido y remitir copia de la misma al IEEPCO de manera inmediata”.
…que después de los acontecimientos en que me vi involucrado, solicité mi renuncia
a primer concejal por mi municipio ante el partido movimiento ciudadano, dicho
documento se encuentra en los expedientes que fueron entregados al Instituto
Electoral del Estado de Oaxaca, antes los requerimientos a que fui notificado por esa
121

Escrito de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho.
Acta circunstanciada. Visible a página 1380 del Tomo II del Anexo 1.
123
Acta circunstanciada. Visible a página 1380 del Tomo II del Anexo 1.
122
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dependencia donde aclaro y ratifico mi deslindamiento a cualquier violación a las
normativas electorales aclarando específicamente que no solicité participar como
candidato transgénero cumpliendo a los llamados y requerimientos ante las
autoridades electorales contando en mi poder el expediente de la resolución del
I.E.E.P.C.O-RCG-04/2018. Ante este nuevo requerimiento aclaro y ratifico que no es
mi firma que aparece en el documento que me registra como candidato transgénero
que me ocasionó muchos problemas, en lo moral, judicial y económico…124

Mediante escrito de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, 125 manifestó:
TERCERO. El registro como candidato a la presidencia municipal de Santiago
Laollaga por el INSTITUTO ESTATAL ELECTRAL DE OAXACA.
Aclaro que la información del registro de planillas me llegó a través de los medios de
comunicación donde me enteré que estaba registrado como candidato transgénero.
Por tal situación me deslindo a esta de toda responsabilidad a esta candidatura
transgénero.
Manifiesto y aclaro rotundamente que no tengo nada que ver con este nombramiento
y yo Carlos Ceballos Rueda no autoricé a participar como candidato con identidad
de transgénero. Por lo cual solicito que sea aclarado esta situación a mi persona que
soy de sexo masculino como aparece el acta de nacimiento del expediente de la
documentación requerida para mi registro y por tal motivo presento mi renuncia a la
candidatura al municipio de Santiago Laollaga con fecha 15 de mayo de 2018.

Escrito de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho:126
…me deslindo de toda responsabilidad el haberme nombrado como candidato
transgénero, por este nombramiento solicité mi renuncia…

Escrito de veintiséis de mayo de dos mil dieciocho,127 dirigido a la Comisión de
Quejas y Denuncias del IEEPCO:
…aclaro que me deslindo de toda responsabilidad al haberme nombrado como
candidato transgénero, por este nombramiento solicité mi renuncia…

Escrito de renuncia a la candidatura, dirigido a los partidos políticos PAN, PRD y
MC, integrantes de la coalición “Por Oaxaca al Frente”:128

124

Escrito de desahogo. Visible a página 177, y anexos de 178 a 180 del expediente.
Escrito. Visible a páginas 989 a 990 del Tomo I del Anexo 1.
126
Escrito. Visible a página 2057 del Tomo II del Anexo 1.
127
Escrito. Visible a página 2066 del Tomo III del Anexo 1.
128
Escrito. Visible a página 2058 del Tomo II del Anexo 1.
125
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…presento mi renuncia a participar como candidato a primer concejal de Santiago
Laolloga Oaxaca, por la coalición Movimiento Ciudadano, PAN, PRD, con carácter
de irrevocable con fecha 12 de mayo del 2018 esto obedece al nombramiento que
no va con mi persona, no permite continuar con el proceso, no sin antes agradecer
la oportunidad brindada a un servidor para participar a la posición antes mencionada
a la cual sería para mi persona la plataforma ideal para aportar a mi comunidad
conocimiento y experiencia en el ramo político…

Escrito de desahogo de requerimiento de la UTCE, de once de agosto de dos mil
dieciocho:129
…no solicité participar como candidato transgénero cumpliendo a los llamados y
requerimientos ante las autoridades electorales… aclaro y ratifico que no solicité
participar como candidato transgénero que me ocasionó muchos problemas en lo
moral, judicial y económico…

En autos del expediente CQDPCE/POS/005/2018, obra el dictamen pericial en
materia de grafoscopía130 arrojando que ninguna de las firmas interpuestas en los
escritos de autoadscripción al género mujer provenían de las personas que
presuntamente las suscribieron.
Conclusiones
Al analizar los elementos de prueba, tanto de forma individual, como después de
realizado en su conjunto se advierte que cada uno de éstos genera indicio de que
el escrito de autoadscripción materia de la presente controversia no es auténtico.
En efecto, tanto en las dos actas de quince de mayo, los escritos de dieciocho,
veintitrés y veintiséis de mayo de dos mil dieciocho, el escrito de renuncia a la
candidatura, así como el diverso de once de agosto de dos mil dieciocho, se
aprecia que el afectado es congruente en indicar que nunca dio su
consentimiento para ser registrado con el género mujer.
Por tanto, de la valoración de dichos elementos de prueba, en conjunción con el
dictamen de pericial exhibido ante al IEEPCO, se arriba a la conclusión que el
escrito de quince de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual Carlos
Ceballos Rueda, presuntamente se adscribió como mujer es falso.

129
130

Escrito. Visible a página 177 del Tomo II del expediente.
Visible a página 689, del Tomo II del Anexo 1.
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Carlos Arturo Betanzos Villalobos
Mediante escrito de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, 131 manifestó:
TERCERO. El registro como suplente a la presidencia municipal de Santiago
Laollaga por el INSTITUTO ESTATAL ELECTRAL DE OAXACA.
Aclaro que la información del registro de planillas me llegó a través de los medios de
comunicación donde me enteré que estaba registrado como suplente transgénero.
Por tal situación me deslindo a esta de toda responsabilidad a este cargo
transgénero.
Manifiesto y aclaro rotundamente que no tengo nada que ver con este nombramiento
y yo Carlos Arturo Betanzos Villalobos no autoricé a participar como suplente a la
candidatura con identidad de transgénero. Por lo que solicito que sea aclarado esta
situación a mi persona que soy de sexo masculino como aparece el acta de
nacimiento del expediente de la documentación requerida para mi registro y por tal
motivo presento mi renuncia como suplente a la candidatura al municipio de Santiago
Laollaga con fecha 15 de mayo de 2018.

A requerimiento de la UTCE, mediante escrito de veinte de agosto de dos mil
dieciocho, manifestó que:
…Hago de su conocimiento que por medio del presente escrito y de manera
voluntaria expreso que en el documento girado del 11 de abril de 2018. Donde se
manifiesta que mi persona solicita que mi registro a cargo de suplente concejal sea
considerado como género mujer o transgénero. Es totalmente falso, ya que dicho
documento cuenta con gran grado de falsedad y por lo tanto es totalmente
falsificado, ya que ese documento con esta fecha anteriormente señalada nunca
llegó a mis manos, por lo cual desconozco su existencia, ni mucho menos la firma
puesto en dicho escrito no pertenece a mi puño y letra; y que la firma asentada de
ninguna manera pertenece a mi persona y mucho menos con mi firma real en todos
mis documentos personales y legales… 132

En autos del expediente CQDPCE/POS/005/2018, obra el dictamen pericial en
materia de grafoscopía133 arrojando que ninguna de las firmas interpuestas en los
escritos de autoadscripción al género mujer provenían de las personas que
presuntamente las suscribieron.
Conclusiones

131

Escrito. Visible a páginas 992 a 993 del Tomo I del Anexo 1.
Escrito de desahogo. Visible a página 110 del expediente.
133
Visible a página 689, del Tomo II del Anexo 1.
132
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Al analizar los elementos de prueba, tanto de forma individual, como
posteriormente en su conjunto, se arriba a la conclusión advierte que en cada uno
de éstos genera indicio de que el escrito de autoadscripción materia de la
presente controversia no es auténtico.
En efecto, tanto en escritos de dieciocho de mayo y veinte de agosto de dos mil
dieciocho, se aprecia que el afectado fue ateste en indicar que nunca dio su
consentimiento para ser registrado con el género mujer, al tiempo que señala
que el documento es falso, lo cual se corrobora con el resultado de un dictamen
pericial elaborado al efecto.
Por tanto, de la valoración en su conjunto de dichos elementos de prueba se arriba
a la conclusión que el escrito de quince de abril de dos mil dieciocho,
mediante el cual Carlos Arturo Betanzos Villalobos, presuntamente se
adscribió como mujer es falso.
Salvador García Guzmán
Acta circunstanciada de catorce de mayo de dos mil dieciocho, instruida por el
personal del IEEPCO:134
…procedo a dar lectura al escrito de 11 de abril de 2018… una vez que se lo leí en
voz alta, procedo a ponérselo a la vista, a lo que manifestó que esta no es mi firma
definitivamente. Por lo que procedo a preguntarle si tiene algo más que decir al
respecto, a lo que manifestó que nunca me registré como lesbiana, ni como gays, ni
bisexual, menos transexual…

Acta de ratificación de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho:135
…procedí a dar lectura y ponerle a la vista la carta de auto adscripción, signada
aparentemente por las personas de nombres Salvador García Guzmán y Emmanuel
Martínez Palacios; a lo que respecta a su persona manifestó – Ésta no es mi firma
definitivamente – y procedí a preguntarle si tenía algo más que decir al respecto
manifestando: Que nunca se registró como lesbiana ni como gay, ni bisexual menos
como transexual; que no sabía que el partido político lo había registrado como
transgénero; que en ningún momento el partido político pidió su autorización para
registrarlo como tal; que él no supo que lo habían registrado así; que se enteró de
dicha circunstancia a través de las redes sociales; que se enteró cuando el
presidente le notificó que el partido los había registrado como tal; que nunca ha sido
registrado como candidato y que no se auto adscribe como transgénero, transexual,
intersexual o muxe…
134
135

Acta circunstanciada. Visible a página 1458 del Tomo II del expediente.
Acta circunstanciada. Visible a páginas 1457 del Tomo II del Anexo 1 del expediente.
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Por escrito de diecinueve de mayo de dos mil dieciocho,136 señaló:
…Como se ve, tenemos que el único ente responsable de dicho acto lo es EL
PARTIDO POLÍTICO AL QUE PERTENEZCO “MOVIMIENTO CIUDADANO” quien
a través de MARÍA GUADALUPE GARCÍA ALMANZA en su carácter de
COORDINADORA DE LA COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL DE MOVIMIENTO
CIUDADANO DE OAXACA y la Licenciada ANA KAREN RAMÍREZ PASTRANA
como REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ante el
Consejo General de este Instituto, fueron quienes presentaron dicho registro
sin consentimiento del suscrito... así lo tengo vertido ante la carpeta de
investigación número 5189/OAXACA/2018… y que textualmente a la letra dice:

En ese mismo documento manifestó que ya denunció dichos hechos ante la
autoridad penal, en la carpeta de investigación 5489/OAXACA/2018.
En dicha carpeta declaró lo siguiente:137
…copia simple del escrito de queja de fecha cinco de mayo de dos mil dieciocho,
identificado con el número de folio interno 0045930 y anexos que lo acompañan,
dirigido a la Ciudadana MARÍA GUADALUPE GARCÍA ALMANZA, Coordinadora de
la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en el Estado de Oaxaca,
en donde aparece al calce mi nombre así como el nombre de nuestros EMMANUEL
MARTÍNEZ PALACIOS, así como dos firmas sobre nombres, las cuales no
reconocemos, en el cual se especifica que solicitamos que nuestro registro a los
cargos de primer concejal y suplente, sean considerados como género mujer por así
ser nuestra identidad social y nuestra preferencia sexual, lo cual no es cierto…

Escrito de alegatos formulado en el expediente CQDPCE/POS/005/2018,
tramitado ante el IEEPCO, de veintisiete de mayo de dos mil dieciocho.138
…las firmas que calzan en dicho documento son FALSAS porque no corresponden
a las que utilizo en mis asuntos públicos como privados por lo que no provienen
de mi origen gráfico…

Aunado a lo anterior, dentro de la carpeta de investigación 5489/OAXACA/2018,
obra un dictamen pericial en donde se hace constar lo siguiente:
Las firmas plasmadas bajo el nombre de SALVADOR GARCÍA GUZMÁN en el
expediente formado con motivo de la solicitud de Registro Supletorio de la planilla
de Candidatos a Concejales Municipales, del Municipio de San Juan
136

Escrito de queja. Visible a páginas 1073 a 1080 del Tomo II del Anexo 1.
Declaración. Visible a páginas 1214 a 1215del Tomo II del Anexo 1.
138
Escrito. Visible a páginas 2075 a 2077 del Tomo III del Anexo 1.
137
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Cacahuatepec, del proceso electoral ordinario,
NO PRESENTAN
CORRESPONDENCIA GRAFOSCOPICA con las firmas auténticas o indubitables
del C. Salvador García Guzmán.

En autos del expediente CQDPCE/POS/005/2018, obra el dictamen pericial en
materia de grafoscopía139 arrojando que ninguna de las firmas interpuestas en los
escritos de autoadscripción al género mujer provenían de las personas que
presuntamente las suscribieron.
Conclusiones
Al analizar los elementos de prueba, de forma individual, como en su conjunto, se
advierte que cada uno de éstos genera indicio de que el escrito de autoadscripción
materia de la presente controversia no es auténtico.
En efecto tanto en las actas de catorce, dieciséis de mayo de dos mil dieciocho,
escritos de diecinueve y veintisiete del mismo mes y año; así como lo declarado
en la carpeta de investigación 5489/OAXACA/2018, se aprecia que el afectado
es congruente en referir que nunca dio su consentimiento para ser registrado
con el género mujer, al tiempo que señala que su firma fue falsificada, lo cual
se corrobora con dos dictámenes periciales.
Por tanto, de la valoración en su conjunto de dichos elementos de prueba se arriba
a la conclusión que el escrito de quince de abril de dos mil dieciocho,
mediante el cual Salvador García Guzmán, presuntamente se adscribió
como mujer es falso.

Emmanuel Martínez Palacios
Acta de comparecencia espontanea de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.
140

Acto continuo, procedo a dar lectura del escrito de fecha once de abril de dos mil
dieciocho, signado por quien dice ser Emmanuel Martínez Palacios; una vez que se
lo leí en voz alta, procedo a ponérselo ante su vista, a lo que me manifestó que:
Rechazo total y ampliamente lo descrito en este documento. Y que fui registrado
con fecha veinticinco de marzo del dos mil dieciocho, ingresando el escrito a las trece
horas con veintisiete minutos al que s ele asignó el folio 0043782…
Acto seguido y BAJO LA PROTESTA QUE TIENE OTORGADA, le pregunto:
a)
139
140

Si Usted sabía que el Partido Político lo registró como transgénero?:

Visible a página 689, del Tomo II del Anexo 1.
Acta circunstanciada instruida por el IEEPCO. Visible a páginas 1163 a 1164 del Tomo II del Anexo 1.
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No
b) ¿Si el Partido Político le pidió su autorización para registrarlo como
transgénero?:
Jamás, el único registro autorizado por tu servidor es el de la fecha veinticinco
de marzo de dos mil dieciocho.
c) ¿Supo usted que el Partido Político lo registró así?:
No…
d) ¿Cuándo se enteró que el Partido Político lo registró con esa calidad?:
El siete de mayo, cuando se presenta la queja.
e) ¿Cómo se enteró?
Medios electrónicos, radio y televisión tanto locales, estatales y nacionales,
además de prensa escrita.
f)
¿Ha sido registrado anteriormente como candidato: Sí; por qué género, mujer
u hombre?: Hombre
g) ¿Si se adscribe o se ha adscrito como transgénero; transexuales; intersexual
ó muxe? a lo que contestó que: Respeto a la comunidad lésbico, gay,
transexual y bisexual de nuestro estado y jamás violentaría su estado de
derecho, para obtener un cargo de elección popular, mediante candidatura por
algún partido político. Por tal motivo no me auto adscribo como transgénero;
transexuales; intersexual ó muxe.

Escrito de contestación a la queja CQDPCE/POS/005/2018, de diecinueve de
mayo de dos mil dieciocho, en el cual dicha persona expuso ante el IEEPCO, lo
transcrito a continuación:141
Como se ve, tenemos que el único responsable de dicho acto lo es EL PARTIDO
POLÍTICO AL QUE PERTENEZCO “MOVIMIENTO CIUDADANO” quien a través de
GUADALUPE GARCÍA ALMANZA en su carácter de COORDINADORA DE LA
COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL DE MOVIMIENTO CIUDADANO DE OAXACA y
la licenciada ANA KAREN RAMÍREZ PASTRANA como REPRESENTANTE DEL
PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO ante el Consejo General de este
Instituto, fueron quienes presentaron dicho registro sin consentimiento del suscrito…

Declaración y denuncia en la carpeta de investigación 5189/OAXACA/2018:142
…se comunica vía telefónica el licenciado RICARDO CORONADO SANGINES, de
número ******628, quien es el Representante del Partido Movimiento Ciudadano ante
el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, diciéndome
que si yo estaba registrado como mujer ante dicho Instituto, a lo que le contesté que
NO, que el único registro que yo había presentado era como género HOMBRE, una
vez que terminé de hablar con esta persona, me comuniqué vía telefónica con la
Contadora MARÍA GUADALUPE GARCÍA ALMANZA, Coordinadora de la Comisión
Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano Oaxaca, preguntándole respecto a mi

141
142

Escrito. Visible a páginas 1189 a 1200 del Tomo II del Anexo 1.
Declaración. Visible a páginas 1206 a 1209 del Tomo II del Anexo 1.
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registro como MUJER, ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
de Oaxaca, siendo que esta persona me dice, que en las candidaturas comunes
como el caso de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, le tocaba candidaturas de la
comunidad Lésbico, gay, bisexual y transexuales, y que por eso me habían puesto
MUJER, desconociendo hasta ese momento que existía un segundo registro de mi
planilla…

Escrito de alegatos formulado en el expediente CQDPCE/POS/005/2018,
tramitado ante el IEEPCO, de veintisiete de mayo de dos mil dieciocho:143
…las firmas que calzan en dicho documento son FALSAS porque no corresponden
a las que utilizo en mis asuntos públicos como privados por lo que no provienen
de mi origen gráfico…

Aunado a lo anterior, dentro de la carpeta de investigación 5489/OAXACA/2018,
obra un dictamen pericial en donde se hace constar lo siguiente:
Las firmas plasmadas bajo el nombre de EMMANUEL MARTÍNEZ PALACIOS en
el expediente formado con motivo de la solicitud de Registro Propietario de la
planilla de Candidatos a Concejales Municipales, del Municipio de San Juan
Cacahuatepec, del proceso electoral ordinario,
NO PRESENTAN
CORRESPONDENCIA GRAFOSCOPICA con las firmas auténticas o indubitables
del C. Emmanuel Martínez Palacios.

En autos del expediente CQDPCE/POS/005/2018, obra el dictamen pericial en
materia de grafoscopía144 arrojando que ninguna de las firmas interpuestas en los
escritos de autoadscripción al género mujer provenían de las personas que
presuntamente las suscribieron.
Conclusiones
Al analizar los elementos de prueba de forma individual y después en su conjunto,
se advierte que cada uno de éstos genera convicción de que el escrito de
autoadscripción materia de la presente controversia no es auténtico.
En efecto, tanto en el acta de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, los escritos
de diecinueve y veintisiete del mismo mes y año; así como lo declarado en la
carpeta de investigación 5489/OAXACA/2018, se aprecia que el afectado es
preciso en manifestar que nunca dio su consentimiento para ser registrado
con el género mujer, al tiempo que señala que su firma fue falsificada, lo cual
se corrobora con dos dictámenes periciales elaborados para tal efecto.
143
144

Escrito. Visible a páginas 2071 a 2074 del Tomo III del Anexo 1.
Visible a página 689, del Tomo II del Anexo 1.
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Por tanto, de la valoración en su conjunto de dichos elementos de prueba se arriba
a la conclusión que el escrito de quince de abril de dos mil dieciocho,
mediante el cual Emmanuel Martínez Palacios, presuntamente se adscribió
como mujer es falso.
Alejandro Javier García Jiménez
En la contestación a la queja que se le formuló en el expediente
CQDPCE/POS/005/2018, de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho,
manifestó lo siguiente: 145
Que estando dentro de la dilación concedida les manifestamos que en ningún
momento nos registramos o pedimos el registro o que pertenezcamos al grupo que
se considera la comunidad LGTB (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales)
como se ha informado ante los medios de comunicación y en las redes sociales, así
como también negamos categóricamente que son nuestras firmas las que aparecen
en el documento de fecha 15 de abril del presente año, y que dolosamente fue
presentado ante la coordinadora de la comisión operativa estatal de movimiento
ciudadano, tan es así que como prueba fehaciente es que al momento de notificarnos
de la presente en la cedula de notificación las firmas que utilizamos tanto en nuestros
asuntos públicos como privados es la que plasmamos en dicha cedula, así como
nunca se nos informó o se nos hizo del conocimiento por parte de movimiento
ciudadano de dicho registro ante la comunidad LGTB, como tampoco se nos
consultó; por lo que desde este momento hacemos nuestra formal queja y denuncia
por el daño moral que esto nos ha ocasionado en nuestra persona y en nuestras
familias, así como solicitamos a esta comisión realice las pruebas periciales en
materia de Grafoscopía y Caligrafía para efectos de corroborar nuestras firmas y
deslindarnos de las responsabilidades respectivas; ya que como bien es cierto y se
ha informado en los diversos medios de comunicación que los suscritos contamos
con familia en nuestra comunidad, por lo que pedimos a esta comisión que no se nos
niegue el derecho a ser votados a un cargo de elección popular. Nosotros somos
respetuosos de la diversidad de género y estamos a favor de que se respeten los
derechos sexuales y reproductivos en la sociedad civil.

En autos del expediente CQDPCE/POS/005/2018, obra el dictamen pericial en
materia de grafoscopía146 arrojando que ninguna de las firmas interpuestas en los
escritos de autoadscripción al género mujer provenían de las personas que
presuntamente las suscribieron.

145
146

Escrito. Visible a páginas 1178 y 1179 del Tomo II del Anexo 1.
Visible a página 689, del Tomo II del Anexo 1.
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Conclusiones
Al analizar los elementos de prueba, se advierte que en cada uno de éstos genera
indicio de que el escrito de autoadscripción materia de la presente controversia
no es auténtico.
En efecto, tanto en el escrito de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, se
aprecia que el afectado manifestó que nunca dio su consentimiento para ser
registrado con el género mujer, al tiempo que señala que el documento es
falso, lo cual se corrobora con un dictamen pericial elaborado exprofeso.
Por tanto, de la valoración en su conjunto de dichos elementos de prueba se arriba
a la conclusión que el escrito de quince de abril de dos mil dieciocho, mediante el
cual Alejandro Javier García Jiménez, presuntamente se adscribió como mujer
es falso.
Rodrigo Abdias Córdova Sánchez
Escrito de contestación a la queja que se le formuló en el expediente
CQDPCE/POS/005/2018, de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho,
esgrimió lo siguiente: 147
Que estando dentro de la dilación concedida les manifestamos que en ningún
momento nos registramos o pedimos el registro o que pertenezcamos al grupo que
se considera la comunidad LGTB (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales)
como se ha informado ante los medios de comunicación y en las redes sociales, así
como también negamos categóricamente que son nuestras firmas las que aparecen
en el documento de fecha 15 de abril del presente año, y que dolosamente fue
presentado ante la coordinadora de la comisión operativa estatal de movimiento
ciudadano, tan es así que como prueba fehaciente es que al momento de notificarnos
de la presente en la cedula de notificación las firmas que utilizamos tanto en nuestros
asuntos públicos como privados es la que plasmamos en dicha cedula, así como
nunca se nos informó o se nos hizo del conocimiento por parte de movimiento
ciudadano de dicho registro ante la comunidad LGTB, como tampoco se nos
consultó; por lo que desde este momento hacemos nuestra formal queja y denuncia
por el daño moral que esto nos ha ocasionado en nuestra persona y en nuestras
familias, así como solicitamos a esta comisión realice las pruebas periciales en
materia de Grafoscopía y Caligrafía para efectos de corroborar nuestras firmas y
deslindarnos de las responsabilidades respectivas; ya que como bien es cierto y se
ha informado en los diversos medios de comunicación que los suscritos contamos
con familia en nuestra comunidad, por lo que pedimos a esta comisión que no se nos
niegue el derecho a ser votados a un cargo de elección popular. Nosotros somos
respetuosos de la diversidad de género y estamos a favor de que se respeten los
derechos sexuales y reproductivos en la sociedad civil.
147

Escrito. Visible a páginas 1178 y 1179 del Tomo II del Anexo 1.
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En autos del expediente CQDPCE/POS/005/2018, obra el dictamen pericial en
materia de grafoscopía148 arrojando que ninguna de las firmas interpuestas en los
escritos de autoadscripción al género mujer provenían de las personas que
presuntamente las suscribieron.
Conclusiones
Al analizar los elementos de prueba, se advierte que en cada uno de éstos genera
indicio de que el escrito de autoadscripción materia de la presente controversia
no es auténtico.
En efecto, tanto en el escrito de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, se
aprecia que el afectado nunca dio su consentimiento para ser registrado con
el género mujer, al tiempo que señala que el documento es falso, lo cual se
corrobora con un dictamen pericial.
Por tanto, de la valoración en su conjunto de dichos elementos de prueba se arriba
a la conclusión que el escrito de quince de abril de dos mil dieciocho,
mediante el cual Rodrigo Abdias Córdova Sánchez, presuntamente se
adscribió como mujer es falso.

Pedro Agustín Pedro
Escrito de desahogo de alegatos ante el IEEPCO, de veintiocho de mayo de dos
mil dieciocho: 149
Hago de manifiesto a esta comisión que con fecha próxima pasada he presentado
mi renuncia al cargo de primer concejal suplente por lo que solicito sobreseer en lo
que a mí respecta el procedimiento..

Escrito de contestación a requerimiento de la UTCE, de diez de octubre de dos
mil dieciocho: 150
Tuve a la vista la copia simple del mencionado escrito, mismo que se me corrió
traslado junto con el requerimiento que dio motivo a la presente contestación, y
después de una minuciosa inspección manifiesto que desconozco el contenido del
multicitado escrito así como desconozco las firmas por no haber sido el suscrito
quien estampó las mencionadas firmas.
148

Visible a página 689, del Tomo II del Anexo 1.
Escrito. Visible a página 2254 del Tomo III del Anexo 1.
150
Escrito. Visible a página 259 del Tomo II del expediente.
149
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En autos del expediente CQDPCE/POS/005/2018, obra el dictamen pericial en
materia de grafoscopía151 arrojando que ninguna de las firmas interpuestas en los
escritos de autoadscripción al género mujer provenían de las personas que
presuntamente las suscribieron.
Conclusiones
Al analizar los elementos de prueba, se advierte que en cada uno de éstos genera
convicción en esta autoridad de que el escrito de autoadscripción materia de la
presente controversia no es auténtico.
En efecto, tanto en los escritos de veintiocho de mayo y diez de octubre de dos
mil dieciocho, se aprecia que el afectado refiere de forma congruente que no dio
su consentimiento para ser registrado con el género mujer, al tiempo que
desconociendo las firmas estampadas en el escrito de autoadscripción, lo
cual se corrobora con un dictamen pericial.
Por tanto, de la valoración en su conjunto de dichos elementos de prueba se arriba
a la conclusión que el escrito de quince de abril de dos mil dieciocho,
mediante el cual Pedro Agustín Pedro, presuntamente se adscribió como
mujer es falso.
Carlos Gómez Gregorio
Escrito de renuncia a la candidatura de veinticinco de mayo de dos mil
dieciocho:152
VENGO A PRESENTAR RENUNCIA CON CARÁCTER DE IRREVOCABLE AL
CARGO DE PRIMER CONCEJAL SUPLENTE, registrado por el partido Movimiento
Ciudadano en el municipio de San José Chiltepec, Oax., por condiciones personales

Escrito de desahogo de requerimiento de la UTCE, de dieciséis de agosto de dos
mil dieciocho:153
…que no reconozco el contenido y firma del documento que se acompaña en el
expediente.

151

Visible a página 689, del Tomo II del Anexo 1.
Escrito de renuncia. Visible a página 1865 del Tomo II del Anexo 1.
153
Escrito. Visible a página 197 del Tomo II del expediente.
152
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En autos del expediente CQDPCE/POS/005/2018, obra el dictamen pericial en
materia de grafoscopía154 arrojando que ninguna de las firmas interpuestas en los
escritos de autoadscripción al género mujer provenían de las personas que
presuntamente las suscribieron.
Conclusiones
Al analizar los elementos de prueba, se advierte que en cada uno de éstos genera
convicción de que el escrito de autoadscripción materia de la presente
controversia no es auténtico.
En efecto, tanto en el escrito de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se
aprecia que el afectado manifiesta de manera uniforme que no dio su
consentimiento para ser registrado con el género mujer, al tiempo que
desconociendo el contenido y la firma estampada en el escrito de
autoadscripción, lo cual se corrobora con un dictamen pericial.
Por tanto, de la valoración en su conjunto de dichos elementos de prueba se arriba
a la conclusión que el escrito de quince de abril de dos mil dieciocho,
mediante el cual Carlos Gómez Gregorio, presuntamente se adscribió como
mujer es falso.
Lennin Morales Palma
Diligencia de ratificación de escrito llevada a cabo por el personal del IEEPCO, el
veintiséis de mayo de dos mil dieciocho:155
…prosigo con el punto dos de la diligencia ordenada con la persona de Lennin
Morales Palma, a quien pongo a la vista la documental que me fue proporcionada,
consistente en copia simple de un escrito de fecha quince de abril del presente año,
dirigido a la Coordinadora de la Comisión Operativa Estatal del partido político
Movimiento Ciudadano en el Estado de Oaxaca, supuestamente suscrito por Lennin
Morales Palma y otra persona, el cual contiene la misma fecha señalada como de
recepción. Después de tenerlo a la vista y conocer su contenido el ciudadano
manifestó nunca haberlo firmado…

Cuestionario 1, de veintidós de mayo de dos mil dieciocho:156
a) Si conoce la trascendencia del contenido del escrito que firmó, a lo que contestó
que: no, no la conoce.
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b) Si se auto adscribe o se ha auto adscrito como transgénero, a lo que contestó
que: no, no se autoadscribe
c) Si ha sido registrado anteriormente algún cargo de elección popular, a lo que
contestó: no, nunca ha sido postulado…

En autos del expediente CQDPCE/POS/005/2018, obra el dictamen pericial en
materia de grafoscopía157 arrojando que ninguna de las firmas interpuestas en los
escritos de autoadscripción al género mujer provenían de las personas que
presuntamente las suscribieron.
Conclusiones
Al analizar los elementos de prueba, se advierte que en cada uno de éstos genera
indicio de que el escrito de autoadscripción materia de la presente controversia
no es auténtico.
En efecto, tanto en la diligencia de ratificación de veintiséis de mayo de dos mil
dieciocho, como en el cuestionario de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se
aprecia que el afectado manifiesta que no dio su consentimiento para ser
registrado con el género mujer, al tiempo que desconociendo el contenido y
la firma estampada en el escrito de autoadscripción, lo cual se corrobora con
un dictamen pericial elaborado para tal efecto.
Por tanto, de la valoración en su conjunto de dichos elementos de prueba se arriba
la conclusión que el escrito de quince de abril de dos mil dieciocho, mediante
el cual Lennin Morales Palma, presuntamente se adscribió como mujer es
falso.
Luis Armando Martínez Morales
Escrito de desahogo a requerimiento de la UTCE, de diecisiete de agosto de dos
mil dieciocho:158
…niego categóricamente el contenido y firma del escrito de fecha 15 de abril del año
dos mil dieciocho dirigido a María Guadalupe García Almanza, coordinadora de la
comisión operativa estatal de movimiento ciudadano en el estado de Oaxaca…
…manifiesto que mi identidad es de sexo hombre, ya que así soy conocido
públicamente, máxime que tengo formada una familia y tres hijos…

157
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En autos del expediente CQDPCE/POS/005/2018, obra el dictamen pericial en
materia de grafoscopía159 arrojando que ninguna de las firmas interpuestas en los
escritos de autoadscripción al género mujer provenían de las personas que
presuntamente las suscribieron.
Conclusiones
Al analizar los elementos de prueba, se advierte que en cada uno de éstos genera
convicción en esta autoridad que el escrito de autoadscripción materia del
presente análisis no es auténtico.
En efecto, tanto en la diligencia de ratificación de diecisiete de agosto de dos mil
dieciocho, se aprecia que el afectado refiere que no dio su consentimiento para
ser registrado con el género mujer, al tiempo que desconociendo el contenido
y la firma estampada en el escrito de autoadscripción, lo cual se corrobora
con un dictamen pericial elaborado para tal efecto.
Por tanto, de la valoración en su conjunto de dichos elementos de prueba se arriba
a la conclusión que el escrito de quince de abril de dos mil dieciocho,
mediante el cual Luis Armando Martínez Morales, presuntamente se
adscribió como mujer es falso.
Roberto Ferrer Espinoza
A través del escrito de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, el ciudadano de
referencia manifestó ante el IEEPCO, lo siguiente:
Bajo protesta de decir verdad manifiesto que después de leer la denuncia que se me
imputa, y ratificando mi derecho de autoadscribirme al género de mujer por decisión
propia; hago las siguientes consideraciones:
[…]
Bajo protesta de decir verdad manifiesto que en ningún momento violenté la ley pues
como repito cumplí en tiempo y forma con todos los requisitos que la ley y la
Constitución exigen y en atención a la autoadscripción solicitar sea respetada en sus
términos por ser un derecho personalísimo que tiene como fundamento de forma la
decisión de solicitar a un órgano público como lo es el instituto ser registrado en
género diferente al cual me suscribo y en ese momento en que públicamente solicito
dicha condición de trato es que públicamente afirmo mi nueva condición de vida de
la cual repito según mi entendimiento y conocimiento de la legalidad no exige que
tenga un cierto tiempo previo.
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Mediante escrito de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho,160 el ciudadano de
referencia manifestó ante el IEEPCO, lo siguiente:
En atención a lo anterior y a lo mencionado en los lineamientos multicitados, suscribí
el documento de aceptación de candidatura por la coalición denominada “Por
Oaxaca al Frente”, acorde al artículo 16 del mencionado lineamiento. Dicha
manifestación de voluntad exterioriza mi reconocimiento y deseo de pertenecer al
verdadero género al cual pertenezco que es el de mujer…
[Énfasis añadido]

En autos del expediente CQDPCE/POS/005/2018, obra el dictamen pericial en
materia de grafoscopía161 arrojando que ninguna de las firmas interpuestas en los
escritos de autoadscripción al género mujer provenían de las personas que
presuntamente las suscribieron.
Conclusiones
Al analizar los elementos de prueba, se desprende que Roberto Ferrer
Espinoza, en todo momento ha reconocido la suscripción del documento
mediante el cual se autoadscribe como mujer.
En efecto, en los escritos de dieciocho y veintiocho de mayo de dos mil dieciocho,
presentados ante el IEEPCO, se aprecia un reconocimiento expreso de haber
suscrito el documento de aceptación de candidatura bajo la autoadscripción
de género señalada.
No pasa inadvertido que en los autos del expediente CQDPCE/POS/005/2018,
obra un dictamen pericial en materia de grafoscopía162 en el que se concluye que
la firma utilizada en el formato de autoadscripción no corresponde al presunto
afectado, sin embargo, para este caso específico, dicho documento únicamente
constituye no más que un leve indicio que no derrota justamente la expresión
directa del ciudadano, en el sentido de reconocer como propia la firma estampada
en el documento, aún y cuando este haya sido dictaminado por un perito,
arrojando un resultado distinto; además, debe tenerse presente que, en términos
de los artículos 462, párrafo 3, de la LGIPE y 27, párrafo 3, del Reglamento de
Quejas, esta prueba, dada su naturaleza, debe adminicularse con otros
elementos de prueba para generar convicción, lo cual no ocurre en el caso
concreto toda vez que, en autos obran diversos medios de prueba que arrojan
conclusiones diferentes.
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En consecuencia y atendiendo al principio de presunción de inocencia de los
denunciados, no es dable atribuir algún tipo de responsabilidad a los mismos,
única y exclusivamente por lo que hace al referido Roberto Ferrer Espinoza, al
existir un reconocimiento propio del antes enunciado sobre su aceptación a los
términos de su auto adscripción al género mujer.
Pedro Osiris Agustín Cruz
Escrito de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, manifestó ante el IEEPCO, lo
siguiente:
La suscrita actualmente se encuentra registrada por LA COLAICIÓN (sic) POR
OAXACA AL FRENTE como candidata a Primer Concejal por el Municipio de San
Pedro Ixcatlán. Tal y como se puede corroborar en el acuerdo IEEPCO/CG/32/2018
aprobado por UNANIMIDAD de los concejeros con fecha 20 de abril de 2018.
Bajo protesta de decir verdad manifiesto que después de leer la denuncia que se me
imputa, y ratificando mi derecho de autoadscribirme al género de mujer por decisión
propia…

Escrito de alegatos formulados en el expediente CQDPCE/POS/005/2018,163 en
el cual manifestó:
Tercero. La auto adscripción es un derecho personalísimo, y de acuerdo a su
normativa no exige más requisito que la solicitud de la misma.

Escrito de contestación a requerimiento de la UTCE, de diez de octubre de dos
mil dieciocho: 164
Tuve a la vista la copia simple del mencionado escrito, mismo que se me corrió
traslado junto con el requerimiento que dio motivo a la presente contestación, y
después de una minuciosa inspección manifiesto que desconozco el contenido del
multicitado escrito, así como desconozco las firmas por no haber sido el suscrito
quien estampó las mencionadas firmas.
Lo anterior en relación con el escrito en el que presuntamente se autoadcribe al género
mujer.

En autos del expediente CQDPCE/POS/005/2018, obra el dictamen pericial en
materia de grafoscopía165 arrojando que ninguna de las firmas interpuestas en los
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escritos de autoadscripción al género mujer provenían de las personas que
presuntamente las suscribieron.
Conclusiones
Al analizar los elementos de prueba, se desprende que Pedro Osiris Agustín
Cruz originalmente dijo reconocerse como mujer, defendiendo su
autoadscripción, circunstancia que prevaleció hasta el escrito de diez de octubre
de dos mil dieciocho ante la UTCE, en donde señala desconocer el registro del
que fue objeto.
Es decir, en autos obran elementos de prueba en ambos sentidos, dos
manifestaciones del presunto afectado reconociendo y defendiendo su
adscripción al género mujer y un escrito y un dictamen pericial que tienen
conclusiones contrarias.
Al respecto, esta autoridad considera que deben prevalecer las manifestaciones
de formuladas tan pronto tuvo conocimiento del hecho controvertido (escritos
presentados ante la autoridad electoral local) y no del escrito presentado ante la
UTCE.
Ello, tomando como criterio orientador lo razonado en la Jurisprudencia de rubro
RETRACTACION. INMEDIATEZ,166 en la que el Segundo Tribunal Colegiado del
Sexto Circuito sostuvo lo siguiente:
Las primeras declaraciones son las que merecen mayor crédito, pues por su
cercanía con los hechos son generalmente las veraces, por no haber existido
tiempo suficiente para que quien las produce reflexione sobre la conveniencia de
alterar los hechos. Este criterio jurídico, que da preferencia a las deposiciones
iniciales, tiene su apoyo en el principio lógico de contradicción y cabe aplicarlo
no solo tratándose de retractaciones hechas por el acusado, o por los testigos,
sino también por la ofendida.

Similar razonamiento emitió la Sala Superior al resolver el expediente SUP-JDC495/2009, donde concedió mayor relevancia probatoria a los documentos y
manifestaciones realizadas en un primer momento de una misma ciudadana,
sobre aquellas que se efectúan con posterioridad.
A este respecto, la jurisdicción adujo lo siguiente:
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Por ello, debe estimarse que merece mayor peso, la alegación primigenia
formulada en el escrito inicial de queja electoral, pues la misma es espontánea
e inmediata en relación con los hechos que son materia de controversia y por
ende, tiene mayor fuerza probatoria.

En este sentido, como se mencionó, cobra relevancia para la resolución del
presente asunto, que de conformidad con las constancias de autos, queda en
evidencia en un primer momento Pedro Osiris Agustín Cruz, defendió tanto la
legalidad de su candidatura, como su reconocimiento a la adscripción “trans”,
en al menos dos ocasiones, escritos que en ningún momento han sido
controvertidos, ni tachados de ilegales; sin embargo, una vez que Sala Superior
ordenó la apertura de un procedimiento sancionador, ante la UTCE, para
investigar posibles hechos infractores, cambió su postura para negar toda relación
con la referida adscripción, lo que conduce a concluir que el ulterior
posicionamiento respecto a su autoadscripción, carece de espontaneidad y, por
tanto, se ve reducido su valor probatorio.
Es decir, en el momento en que el ciudadano defendió la legalidad de su registro,
todavía no existía un fallo de alguna autoridad electoral en el que se le tachara de
ilegal, empero, al momento de responder el requerimiento formulado por la UTCE,
ya existía una resolución de la Sala Superior en donde se advirtió que entre otras,
su candidatura, tenía vicios de legalidad.
Por lo tanto, deben prevalecer sus primeras declaraciones, en las que sí estaba
de por medio la obtención de un beneficio directo para el ciudadano como lo fue,
el registro de una candidatura.
Además, no pasa inadvertido para quien resuelve, que en los autos del expediente
CQDPCE/POS/005/2018, obra un dictamen pericial en materia de grafoscopía167
en el que se concluye que la firma utilizada en el formato de autoadscripción no
corresponde al presunto afectado, sin embargo, para efectos probatorios, dicho
documento únicamente constituye un indicio que, en términos de los artículos
462, párrafo 3, de la LGIPE y 27, párrafo 3, del Reglamento de Quejas, debe
adminicularse con otros elementos de prueba para generar convicción, lo cual no
ocurre en el caso concreto, toda vez que, como se ha mencionado, existen
declaraciones contradictorias del mismo sujeto involucrado, emitidas ante
autoridades en ejercicio de sus funciones, que resultan contradictorias entre sí;
de ahí que no exista certeza en esta autoridad sobre la culpabilidad de los
167
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denunciados y, en tal sentido, debe prevalecer el principio de presunción de
inocencia en favor de la parte reo.
Por ello, al existir elementos de prueba contradictorios, que provinieron del
propio interesado, no es posible determinar categóricamente que el
documento por el cual Pedro Osiris Agustín Cruz se autoadscribió como
mujer sea falso, ya que como se mencionó, existe evidencia con mayor
relevancia probatoria, que conduce a esta autoridad a concluir que existió
el consentimiento previo del presunto afectado d autoadscribirse,
inicialmente, a un género distinto al que hoy sostiene.
En consecuencia y atendiendo al principio de presunción de inocencia de los
denunciados, no es dable atribuir algún tipo de responsabilidad a los mismos,
única y exclusivamente por lo que hace al referido Pedro Osiris Agustín Cruz.
Carlos Quevedo Fabián
Por escrito de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, 168 manifestó lo siguiente:
PRIMERO. - Niego estar usurpando la identidad trans como lo refiere la parte
promovente, esto es así, ya que ratifico mi identidad como tal; además de que sí he
cumplido con todos los requisitos constitucionales y legales, para ser registrado
como candidata a primer concejal de Santa María Teopoxco, Oaxaca.
…
Ahora bien por lo que respecta a la paridad de género, el citado artículo 16 de los
lineamientos es muy claro al establecer que, las personas que se autoadscriban
como transgénero, transexuales, intersexuales o muxes, la postulación de la
candidatura corresponderá al género al que la persona se auto adscriba y dicha
candidatura será tomada en cuenta para el principio de la paridad de género.
Siendo en el caso concreto, el suscrito se auto adscribió como tal, porque así
considero mi identidad sexual; por lo tanto, atendiendo al artículo 1º de la
Constitución Federal, esa Comisión de Quejas y Denuncias no tiene porque
cuestionar o investigar dicha circunstancia, es decir, no discriminar al suscrito por mi
identidad sexual, puesto que eso lo prohíbe el mandato constitucional.

Escrito de alegatos formulados en el expediente CQDPCE/POS/005/2018,169 en
el cual manifestó:
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…expreso que mi candidatura en nada daña el derecho de las mujeres a ocupar
cargos públicos y menos mentir para lograr la candidatura ya que la propia asamblea
comunitaria decidió postularme como candidato.

Escrito de cinco de junio de dos mil dieciocho, dirigido a la Sala Superior en el
expediente SUP-JDC-338/2018,170 en el esgrimió lo siguiente:
El oficio que presentaron en fecha diez de abril de dos mil dieciocho donde se dice
que me adscribí como género femenino o transexual NUNCA ESTUVO A MI VISTA
Y NUNCA LO FIRMÉ.
[…]
Ante todo ello manifiesto que nunca engañé al Instituto Estatal Electoral de Oaxaca,
porque cumplí todo el procedimiento con el género masculino o como candidato, no
firmé el escrito de adscripción femenino…

En autos del expediente CQDPCE/POS/005/2018, obra el dictamen pericial en
materia de grafoscopía171 arrojando que ninguna de las firmas interpuestas en los
escritos de autoadscripción al género mujer provenían de las personas que
presuntamente las suscribieron.
Conclusiones
Al analizar los elementos de prueba, se desprende que Carlos Quevedo Fabián
originalmente se reconoció como persona trans defendiendo su registro como
candidata a primer concejal de Santa María Teopoxco, Oaxaca, circunstancia que
prevaleció hasta su intervención ante la Sala Superior, en donde señaló
desconocer el registro del que fue objeto.
Es decir, en autos obran elementos de prueba en ambos sentidos, por un lado, el
escrito de autoadscripción materia de estudio, además de dos manifestaciones
posteriores del presunto afectado reconociendo y defendiendo su adscripción al
género trans, y por el otro, un escrito presentado ante la Sala Superior en donde
desconoce la autoría y consentimiento de su adscripción al género mujer, así
como un dictamen pericial que concluye sobre la falsedad de la firma estampada
en el primer documento.
Así pues, una vez analizadas de forma individual, así como en su conjunto todos
los elementos de prueba que obran sobre el particular, esta autoridad considera
que deben prevalecer las manifestaciones de Carlos Quevedo Fabián, formuladas
tan pronto tuvo conocimiento del hecho controvertido (escritos presentados ante
170
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la autoridad electoral local en donde consintió su auto adscripción a otro género)
y no del escrito presentado ante la Sala Superior.
Ello, tomando como criterio orientador lo razonado en la Jurisprudencia de rubro
RETRACTACION. INMEDIATEZ,172 en la que el Segundo Tribunal Colegiado del
Sexto Circuito sostuvo lo siguiente:
Las primeras declaraciones son las que merecen mayor crédito, pues por su
cercanía con los hechos son generalmente las veraces, por no haber existido
tiempo suficiente para que quien las produce reflexione sobre la conveniencia de
alterar los hechos. Este criterio jurídico, que da preferencia a las deposiciones
iniciales, tiene su apoyo en el principio lógico de contradicción y cabe aplicarlo no
solo tratándose de retractaciones hechas por el acusado, o por los testigos, sino
también por la ofendida.

Similar razonamiento emitió la Sala Superior al resolver el expediente SUP-JDC495/2009, donde concedió mayor relevancia probatoria a los documentos y
manifestaciones realizadas en un primer momento de una misma ciudadana,
sobre aquellas que se efectúan con posterioridad.
A este respecto, la jurisdicción adujo lo siguiente:
Por ello, debe estimarse que merece mayor peso, la alegación primigenia
formulada en el escrito inicial de queja electoral, pues la misma es espontánea
e inmediata en relación con los hechos que son materia de controversia y por
ende, tiene mayor fuerza probatoria.

En este sentido, como se mencionó, cobra relevancia para la resolución del
presente asunto, que de conformidad con las constancias de autos, queda en
evidencia en un primer momento Carlos Quevedo Fabián, defendió tanto la
legalidad de su candidatura, como su reconocimiento a la adscripción “trans”, en
al menos dos ocasiones; sin embargo, una vez que el asunto se judicializó ante
la Sala Superior, cambió su postura para negar toda relación con la referida
adscripción, lo que conduce a concluir que el ulterior posicionamiento respecto a
su autoadscripción, carece de espontaneidad y, por tanto, se ve reducido su
valor probatorio, y por ende deben prevalecer sus primeras declaraciones
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No pasa inadvertido que en los autos del expediente CQDPCE/POS/005/2018,
obra un dictamen pericial en materia de grafoscopía173 en el que se concluye que
la firma utilizada en el formato de autoadscripción no corresponde al presunto
afectado, sin embargo, dicho documento únicamente constituye un indicio que,
en términos de los artículos 462, párrafo 3, de la LGIPE y 27, párrafo 3, del
Reglamento de Quejas, debe adminicularse con otros elementos de prueba para
generar convicción respecto de los hechos imputados, lo cual no ocurre en el caso
concreto toda vez que en autos obran diversos medios de prueba que arrojan
conclusiones diferentes.
Por ello, al existir elementos de prueba contradictorios, que provinieron del
propio interesado, no es posible determinar categóricamente que el
documento por el cual Carlos Quevedo Fabián se autoadscribió como mujer
sea falso.
En consecuencia y atendiendo al principio de presunción de inocencia de los
denunciados, no es dable atribuir algún tipo de responsabilidad a los mismos,
única y exclusivamente por lo que hace al referido Carlos Quevedo Fabián.

En virtud de lo anterior, atendiendo al cúmulo probatorio que obra en autos, es decir,
a los desconocimientos por parte de los interesados respecto de su presunta
suscripción de escritos donde se autoadscriben a un género distinto, así como las
pruebas periciales que soportan sus afirmaciones, esta autoridad llega al
convencimiento pleno que MC, a través de sus representantes, presentó
documentación falsa para adscribir como mujeres, a:
1. Luis Armando Martínez Morales.
2. Lenin Morales Palma.
3. Pedro Agustín Pedro.
4. Carlos Gómez Gregorio.
5. Alejandro Javier García Jiménez.
6. Rodrigo Abdías Córdova Sánchez.
7. Carlos Ceballos Rueda.
8. Arturo Betanzos Villalobos.
9. Alfredo Vicente Ojeda Serrano.
10. Alejandro Guzmán Liborio.
11. Emmanuel Martínez Palacios.
173
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12. Salvador García Guzmán.
Lo anterior, toda vez que, como ya se evidenció, del acervo documental que obra
en el expediente que se resuelve, queda de manifiesto que tanto durante los
procedimientos sancionadores tramitados en sede local como en este mismo
Instituto, los ciudadanos referidos en la tabla anterior desconocieron de manera
frontal y directa, la autoría y firma de los escritos por medio de los cuales se les
inscribió en distintas candidaturas con un género distinto al masculino, además de
que obran dictámenes periciales que confirman la falsedad en la suscripción de
estos documentos; lo cual genera convicción en esta autoridad sobre la
responsabilidad en que incurrió el partido que los postuló, así como los sujetos.
Sin embargo, en relación con los documentos mediante los cuales, en su momento,
MC registró a Pedro Osiris Agustín Cruz y Roberto Ferrer Espinoza y NA, a
Carlos Quevedo Fabián, tal y como se advirtió anteriormente, no existe certeza
plena en esta autoridad respecto de los extremos que refieren, es decir, que en su
momento dieron su consentimiento para ser postulados como candidatos a cargos
de elección popular, con un género distinto al masculino, al existir duda razonable
en cuanto a su autenticidad, en virtud de que estos ciudadanos, en un primer
momento, reconocieron como propio el contenido de sus escritos de auto
adscripción materia de análisis.
En ese sentido, a continuación, se estudiará el grado de responsabilidad de cada
uno de los sujetos de derecho que involucrados en la exhibición de documentos
falsos ante la autoridad electoral local en Oaxaca, para pretender cumplir con el
principio de paridad en la postulación de candidaturas durante el proceso electoral
local 2017-2018 en aquella entidad.
3.5.2. Responsabilidad de los partidos políticos y coaliciones involucrados
Coalición Todos por Oaxaca
De conformidad con la información que obra en autos, el registro de Carlos
Quevedo Fabián lo realizó NA, integrante de la coalición, “Todos por Oaxaca”
conformada además por los partidos PRI y PVEM.
Por esta razón, y con el propósito de integrar debidamente el expediente y, en su
caso, determinar la responsabilidad de los involucrados, en su momento se emplazó
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a dichos institutos políticos, así como a Humberto de Jesús Ferrusca Pérez174
entonces representante propietario del partido político NA ante el referido Consejo
General y Francisco Javier Ávila Pérez, otrora encargado de la Coordinación
Ejecutiva Estatal Político Electoral de NA.
Sin embargo, en atención al análisis realizado en el apartado que precede, se
advierte que no existen elementos suficientes para poder demostrar algún tipo de
responsabilidad sobre estos sujetos, derivado de la existencia de actos propios de
los hoy interesados que se oponen entre sí, en virtud de que dicho ciudadano en un
primer momento, reconoció como propio el escrito de autoadscripción, los cuales,
no fueron controvertidos por éste y, por tanto, se concluye que ante dicha situación
debe prevalecer el principio de presunción de inocencia en favor de los
denunciados. En consecuencia, no es factible que se les finque responsabilidad
alguna por los hechos que se les atribuyen.
Lo mismo ocurre en los casos de Pedro Osiris Agustín Cruz y Roberto Ferrer
Espinoza, en donde también se advirtió contradicción, en virtud de que dichos
ciudadanos en sus primeras intervenciones ante la autoridad electoral local
reconocieron la veracidad de los escritos de autoadscripción y, por tanto, tampoco
es posible determinar responsabilidad en relación a dichos registros.
Ahora bien, por lo que hace al registro de los ciudadanos Luis Armando Martínez
Morales, Lenin Morales Palma, Pedro Agustín Pedro, Carlos Gómez Gregorio,
Alejandro Javier García Jiménez, Rodrigo Abdías Córdova Sánchez, Carlos
Ceballos Rueda, Arturo Betanzos Villalobos, Alfredo Vicente Ojeda Serrano,
Alejandro Guzmán Liborio, Emmanuel Martínez Palacios y Salvador García
Guzmán, del acervo documental que obra en expediente, se advierte que los
mismos fueron postulados como candidatos por el partido MC, integrante la
coalición “Por Oaxaca al Frente” en su momento también conformada por los
partidos PAN y PRD, por lo que, a continuación se analizará la responsabilidad que
pudieron haber tenido la coalición, los partidos y las personas físicas involucradas
en su presentación.
Coalición Por Oaxaca al Frente
Sobre el particular, en un primer momento se analizará la responsabilidad tanto del
PAN como del PRD, habida cuenta que como ya se ha puntualizado párrafos arriba,
el registro de los doce ciudadanos corrió a cargo de MC.
174

Escrito de respuesta. Visible a páginas 826 y 827 del Tomo I del expediente.
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Así pues, al responder al emplazamiento que les fue formulado, los representantes
de los partidos PAN y PRD, mencionaron en su defensa que el único responsable
de los hechos materia de la presente investigación es MC, en virtud de que, en
términos del Convenio de Coalición celebrado entre los tres institutos políticos, era
responsabilidad individual de cada uno de ellos la postulación de candidaturas a
concejales.
Al respecto, es importante destacar que contrario a lo sostenido por las fuerzas
políticas antes enunciadas, ha sido criterio sostenido por la máxima autoridad
jurisdiccional en la materia, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-625/2015,
que la facultad de la autoridad para imponer sanciones, -en este caso,
derivado de la presentación de documentación falsa, en detrimento del
principio de paridad de género e igualdad que debe prevalecer en la
postulación de candidaturas a cargos de elección popular- es de interés
público y, por ende, el establecimiento de responsabilidad no puede depender
únicamente de la voluntad de los partidos políticos que suscriben un
convenio, sino que todos los partidos son sujetos obligados a conducirse con la
debida responsabilidad y ajustar su conducta y los actos que celebren al marco
constitucional y legal vigente.
En este sentido, será obligación de la autoridad, analizar casuística y
pormenorizadamente las circunstancias que rodearon al hecho infractor, a fin de
determinar si existe o no responsabilidad de la coalición en su conjunto, o bien, si
existen condiciones fácticas en su comisión que permiten arribar a esta autoridad a
una conclusión diferente, es decir, que sólo deba fincársele responsabilidad a un
determinado sujeto por los hechos que se les atribuyen.
En ese sentido, se procede al análisis del referido convenio a efecto de determinar
el alcance de éste y, determinar las obligaciones y responsabilidades contraídas por
cada una de las partes.
CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL PARCIAL QUE PARA LA ELECCIÓN DE
CONCEJALES A LOS AYUNTAMIENTOS DE OAXACA, SUSCRIBEN LOS PARTIDOS
POLÍTICOS NACIONALES, ACCION NACIONAL, DE LA REVOLUCION
DEMOCRATICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA EL PROCESO ELECTORAL
ORDINARIO 2017 - 2018, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALDO EN LOS
ARTICULOS 9, 41 BASE I 116 FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 12 NUMERAL 2, 25, 26, 27 DE LA LEY
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; 3º PÁRRAFO
PRIMERO, 87, 88 NUMERALES 2 Y 3, 89, 90, 91 Y 92 DE LA LEY GENERAL DE
PARTIDOS POLÍTICOS; 299 DE LA LEY DE INSTITUCIONES POLITICAS Y
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PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE OAXACA 4 NUMERAL 1, INCISO G, 275, 276,
277, 278, 279, 280 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
[…]
DECLARACIONES
[…]
CUARTO: Que para todos los efectos legales a que haya lugar, los partidos políticos
nacionales que suscriben este convenio, han manifestado su consentimiento para
constituir la Coalición Electoral Parcial por medio de la cual postularán las candidaturas
a Concejales a los Ayuntamientos en el Estado de Oaxaca, para el proceso electoral
ordinario 2017-2018, conforme a las reglas dispuestas para este tipo de figura de
participación política, mismas que han sido analizadas, deliberadas y votadas en sus
órganos de dirección y consejos internos correspondientes.
[…]
DECLARACIONES COMUNES
[…]
Los partidos coaligados se comprometen a que en sus procesos de selección interna,
se seleccionen a las candidatas y candidatos más competitivos del distrito electoral en
que le corresponda proponer formula de candidatos.
[…]
CLÁUSULAS
[…]
PRIMERA. De los Partidos Políticos Integrantes de la Coalición:
En cumplimiento a lo establecido por el artículo 91 numeral 1 inciso a) de la Ley General
de Partidos Políticos, las partes convienen que para la elección de Candidatos a
Concejales a los Ayuntamientos, en el proceso electoral ordinario 2017-2018, la
Coalición Electoral se integrará con los Partidos Políticos Nacionales: Acción Nacional,
de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
La Coalición Electoral Parcial será denominada: “Por Oaxaca al Frente”.
[…]
QUINTA. El señalamiento del partido político al que pertenece originalmente cada uno
de los candidatos que serán registrados por la coalición y el señalamiento del grupo
parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar
electos.
En cumplimiento a lo establecido por el artículo 91 numeral 1 inciso e) de la Ley General
de Partidos Políticos, las partes acuerdan lo siguiente:
1. Corresponde al PAN, postular 39 (treinta y nueve) planillas de Candidatos y
Candidatas a Concejales a los Ayuntamientos en el Estado.
2. Corresponde al PRD, postular 87 (ochenta y siete) planillas de Candidatos y
Candidatas a Concejales a los Ayuntamientos en el Estado.
3. Corresponde al Movimiento Ciudadano, postular 22 (veintidós) planillas de
Candidatos y Candidatas a Concejales a los Ayuntamientos en el Estado.
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Lo anterior conforme al siguiente cuadro:
[…]
MUNICIPIOS PARA EL PAN
MUNICIPIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

San Juan Ihualtepec
Tlacolula de Matamoros
Acatlán de Pérez Figueroa
Santiago Cacaloxtepec
Santiago Huajolotitlán
San Lucas Ojitlán
San Miguel Amatitlán
San Mateo Río Hondo
Santiago Ayuquililla
Heróica Ciudad de Ejutla de Crespo
San Pedro Tapanatepec
San Juan Bautista Suchitepec
San Francisco Ixhuatán
Asunción Cuyotepeji
San Pablo Villa de Mitla
San Miguel Ahuehuetitlán
Santa María Tonameca
San Jerónimo Silacayoapilla
Zimatlán de Álvarez
El barrio de la Soledad
San Juan Bautista Cuicatlán
San Miguel Soyaltepec
San Lorenzo
San Agustín Amatengo
San Pedro Mixtepec
Heroica Ciudad de Huajuapán de León
Santiago Tetepec
Salina Cruz
San Pablo Huitzo
Matías Romero Avedaño
Oaxaca de Juárez
Santo Domingo Ingenio
San Juan Bautista Valle Nacional
Miahuatlán de Porfirio Díaz
Villa Sola de Vega
Asunción Ocotlán
Zapotitlán Lagunas
San Pablo Huixtepec
San Juan Bautista Tlacoatzintepec
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PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
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MUNICIPIOS DEL PRD
MUNICIPIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40

San Baltazar Chichicapam
San Nicolás Hidalgo
Santo Domingo Armenta
San Juan Guichicovi
San Pedro Atoyac
Cuilapam de Guerrero
Santiago Pinotepa Nacional
Pinotepa de Don Luis
San Martín Zacatepec
San Marcos Arteaga
Santa Cruz Tacache de Mina
Santa María Texcatitlán
San Sebastián Ixcapa
San Blas Atempa
San José Independencia
Santa María Ipalapa
Magdalena Ocotlán
Silacayoapam
Teotitlán de Flores Magón
Santa Ana Zegache
San Pedro Jicayán
Trinidad Zaachila
Santiago Tamazola
Cienega de Zimatlán
San Andrés Azutla
Santa Gertrudis
San Pedro Amuzgos
Santa Cruz Itundujia
San Juan Colorado
Ayotzintepec
San Pedro Comitancillo
Santo Domingo Tonalá
Heroica Villa TEzoatlán de Segura y
Luna, Cuna de la Independencia de
Oaxaca
Santa María HUazolotitlán
Santiago Suchilquitongo
Santa María Jacatepec
San Bartolomé Ayautla
Villa de Santiago Chazumba
Fresnillo de Trujano
San Jacinto Amilpas
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PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD

PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Heróica Ciudad de Juchitán de
Zaragoza
Huatla de Jiménez
Villa Tejupam de la Unión
Santiago Niltepec
Santa María Zacatepec
Asunción Ixtaltepec
San Pedro Huamelula
Santo Domingo Tehuantepec
San Andrés Dinicuiti
Santa Cruz Xoxocotlán
Chalcatongo de Hidalgo
San Agustín Atenango
San Pedro Pochutla
San Juan Bautista Tuxtepec
Ocotlán de Morelos
Villa de Zaachila
Unión de Hidalgo
Mariscala de Juárez
Santa Lucía del Camino
Heroica Ciudad de Tlaxiaco
Valerio Trujano
San Francisco Telixtlahuaca
Asunción Nochixtlán
Santa María Petapa
Villa de Tututepec de Melchor Ocampo
Soledad Etla
Santa María Jalapa del Marqués
San Andrés Huaxpaltepec
Santiago Jamiltepec
San Felipe Jalapa de Díaz
San Pedro Huilotepec
Santo Domingo Petapa
San Pedro y San Pablo Teposcolula
Ciudad Ixtepec
Santiago Tapextla
San Miguel Tlacamama
Santiago Juxtlahuaca
San Andrés Cabecera Nueva
Reforma de Pineda
Santa María Teopoxco
Santa María Tecomavaca
Santa María Mixtequilla
Santiago Llano Grande
San Juan Coatzospam
Santo Domingo Chihuitán
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PRD
PRD
PRD
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PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
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PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
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86
87

San José Estancia Grande
San Francisco del Mar

PRD
PRD

MUNICIPIOS PARA EL PMC

MUNICIPIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Chahuites
San Juan Bautista lo de Soto
Villa de Etla
Magdalena Tequisistlán
Magdalena Tlacotepec
Cosolapa
Santa María Amilpas
Santa María Huatulco
San Antonio Castillo Velasco
San Pedro Ixcatlán
San José Tenango
San José Chiltepec
Santo Domingo Zanatepec
Mártires de Tacubaya
Putla Villa de Guerrero
Santa María Cortijo
Villa de Tamazulapam del Progreso
Santa Catarina Juquila
Santiago Laollaga
Guadalupe de Ramírez
Huautepec
San Dionisio del Mar
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MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC

Obligándose los partidos coaligados, a aportar el número de candidatos hombres y
mujeres que en materia de paridad de género exigen la legislación electoral vigente
denominada Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca,
así como dar cumplimiento a las reglas de paridad vigentes.
[…]
SÉPTIMA. - Registro de candidatos
Las partes acuerdan que para los efectos de lo previsto en los artículos 182, 183, 186,
187, 188, 189 y demás relativos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Oaxaca, las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por la
coalición, así como la sustitución de candidatos que en su caso procedan, cada partido
político integrante de la coalición adquiere la obligación de presentar de forma oportuna
cada una de las solicitudes de registro de los candidatos que le hayan correspondido,
los Presidentes de los Partidos Políticos integrantes de la Coalición o en su caso los
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representantes propietarios y suplentes ante el Consejo General del Instituto Estatal
Electoral del Estado de Oaxaca, serán los facultados para suscribir las solicitudes de
registros o sustituciones de los candidatos que le correspondan, así como subsanar en
tiempo y forma cualquier aclaración, observación o irregularidad que la autoridad estatal
electoral realizare al respecto de dichas solicitudes.
[…]
DÉCIMA SEGUNDA.- Para el caso de sanciones impuestas por incumplimiento, error u
omisión, en donde la conducta sea imputable a un candidato o candidata, Partido Político
o su militancia, el Partido Político responsable deberá cumplir el 100% de la sanción. En
caso de que la responsabilidad se atribuya a la Coalición, cada Partido Político asumirá
las responsabilidades que se deriven en proporción al monto de financiamiento que
aporte a la campaña de que se trate.

Del convenio de coalición antes trascrito, se puede advertir lo siguiente:
1. Los partidos integrantes de la coalición pactaron la distribución de municipios
para la postulación de candidatos a concejiles.
2. Cada partido político integrante de la coalición, debía designar libre e
individualmente los candidatos a concejales en los municipios que fueron
previamente designados.
3. Los partidos políticos de la coalición serían responsables del incumplimiento,
error u omisión, derivado de las conductas imputables de manera individual.
4. Las multas que, en su caso, se impongan deberán cubrirse al cien por ciento
por el instituto político que dio origen a ella.
Ahora bien, de constancias de autos se advierte que los municipios en los cuales
se hizo modificación a los registros de candidaturas primigeniamente realizados por
personas del género masculino, para cumplimentar el principio de paridad de género
fueron los descritos a continuación, mismos que, en términos del convenio de
coalición correspondieron al partido político MC:
Municipio
Cosolapa
Ixcatlán
San José Chiltepec
San Antonio Castillo Velasco
Santiago Laollaga
San Juan Bautista lo de Soto

Consecutivo en el
convenio de coalición
6
10
12
9
19
2

100

Partido que
postuló
MC
MC
MC
MC
MC
MC
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Por lo que hace al municipio de San Juan Cacahuatepec, el partido político MC
registró a Emmanuel Martínez Palacios, y Salvador García Guzmán, sin que tales
candidaturas fueran objeto del convenio de la coalición Por Oaxaca al Frente; sin
embargo, es conveniente analizarlas en su conjunto, dada la similitud de los hechos.
A mayor abundamiento, se tiene que MC en un principio registró a dichas
personas bajo el género de hombre y posteriormente, al desahogar la vista
ordenada por el IEEPCO, presentó escrito por el cual supuestamente Emmanuel
Martínez Palacios y Salvador García Guzmán, presuntamente se autoadscriben al
género femenino, con lo cual se intentó dar cumplimiento al principio de paridad de
género en la postulación de candidaturas a concejiles, advertido por la autoridad
electoral loca en Oaxaca.
Con lo anterior, se tiene que fue el instituto político MC en lo individual, quien tuvo
bajo su responsabilidad la postulación de candidatos a concejiles en los
municipios de Cosolapa, Ixcatlán, San José Chiltepec, San Juan Cacahuatepec,
San Antonio Castillo Velasco, Santiago Laollaga y San Juan Bautista lo de Soto, sin
que se advierta de ello, la participación de algún otro ente político que conformaba
la coalición en la preparación, orquestación y/o consumación de los hechos que
hoy se analizan.
Esto es, de conformidad con la cláusula séptima de convenio de coalición antes
transcrito, cada partido político integrante adquirió la responsabilidad de realizar los
trámites correspondientes para llevar a cabo la postulación de las candidaturas en
los municipios que le fueron asignados.
Ahora bien, en términos de la cláusula decimosegunda del referido convenio, los
partidos integrantes de la coalición “Por Oaxaca al Frente” serían responsables de
manera individual de sus actos u omisiones.
En ese sentido, esta autoridad no advierte participación alguna por parte del PAN y
el PRD en los hechos materia del presente procedimiento sancionador, en primer
lugar, porque fue responsabilidad de cada partido seleccionar y llevar a cabo el
registro de sus candidatos ante el IEEPCO; además, de que en el proceso de
desahogo de la vista que dicho instituto electoral procedió a dar para que se
cumplimentara el principio de paridad de género, se advierte que la misma fue
dirigida de forma exclusiva a MC, siendo dicho partido político quien, a través
de Ana Karen Ramírez Pastrana y María Guadalupe García Almanza,
presentaron los escritos de auto adscripción en desahogo de la misma.
Aunado a lo anterior, resulta aplicable el criterio sostenido por la Sala Superior al
emitir la Tesis XXV/2002, cuyo contenido se transcribe a continuación:
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COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE.- De la interpretación
gramatical, sistemática y funcional, dentro de ésta, la sustentada a base de principios
jurídicos, así como del principio lógico de reducción al absurdo, tanto del artículo 4.10
del Reglamento que establece los lineamientos aplicables al registro de los ingresos y
egresos de los partidos políticos nacionales que formen coaliciones, como de los
artículos 59 apartados 1 y 4, 59-A, 60 apartado 4, 61, 62 y 269 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se pone de manifiesto que las infracciones a
las disposiciones aplicables, cometidas por los partidos que integran una coalición,
deben ser sancionadas de manera individual, atendiendo al grado de responsabilidad de
cada uno de dichos entes políticos, y a sus respectivas circunstancias y condiciones. Lo
anterior parte de la base de que las coaliciones de partidos políticos no constituyen
personas jurídicas distintas a sus integrantes, pues se trata sólo de uniones temporales
de partidos, cuyo objeto es la suma de esfuerzos para contender en una elección; de
esta manera, cuando el precepto reglamentario en cuestión refiere, en plural, que se
propondrán sanciones para los partidos políticos que, conformando una coalición,
cometan uno o varios ilícitos, revela un tratamiento individualizado de las penas que, en
su caso, deban aplicarse a los partidos coaligados. Además, de ninguna de las
disposiciones del citado código electoral se desprende una regla general en el sentido
de que, para todos los efectos legales, las coaliciones deberán ser tratadas como un solo
partido político, por el contrario, en los aspectos concretos en que el legislador quiso
darles ese tratamiento, lo estableció expresamente mediante enunciados perfectamente
limitados a las situaciones previstas, como las que se refieren a la representación ante
las autoridades electorales, las relacionadas con las prerrogativas sobre acceso a los
medios de comunicación o las relativas a la asignación de senadores y diputados por el
principio de representación proporcional, patentizando así su voluntad de concebir a las
coaliciones como un solo partido político únicamente en los casos en que concreta y
limitativamente lo determinó, respecto de lo cual cobra aplicación el principio jurídico
relativo a que las disposiciones legales específicas, sólo deben aplicarse a los supuestos
previstos expresamente en ellas, sin que sea admisible al juzgador extenderlas a otras
situaciones por analogía, igualdad o mayoría de razón. Esto es congruente, además, con
el principio surgido del derecho penal, aplicable al derecho administrativo sancionador,
sobre la coautoría, donde las sanciones respectivas resultan aplicables a cada uno de
los partícipes, en la medida de su responsabilidad; de modo que, si las coaliciones son
una unión de entes políticos coordinados a un fin común, cuando en esa interacción
cometen una infracción, deben considerarse coautores, y por tanto, las sanciones
resultan aplicables individualmente, con base en el grado de responsabilidad y situación
personal que corresponda a cada uno de ellos. Una interpretación contraria a la anterior,
traería como consecuencia la constante inobservancia del principio de equidad en el
ejercicio de las facultades punitivas de la respectiva autoridad electoral, pues un ilícito
cometido en circunstancias similares sería sancionado de manera distinta según que lo
cometiera un partido político en forma individual, o que lo hiciera como parte de una
coalición, toda vez que, en la última hipótesis, la sanción se dividiría entre todos los entes
coaligados, lo que originaría la aplicación de una sanción menor a la que realmente le
correspondiera; pero además, en este supuesto, no podrían tomarse en cuenta, para
efectos de individualizar la sanción, las circunstancias propias o particulares de cada
partido, como la reincidencia. Finalmente, de admitir la posibilidad de que se pudiera
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sancionar directamente a la coalición y no a los entes que la integraron, se
desnaturalizaría el sistema sancionatorio previsto en la propia legislación electoral,
porque aun cuando se tratara de faltas graves o sistemáticas, sólo se le podría sancionar
con multa, pero no tendrían aplicación fáctica las sanciones que permiten afectar el
financiamiento público o el registro de los partidos políticos, pues las coaliciones no
gozan de esa prerrogativa ni cuentan con el referido registro, reduciéndose de esta
manera el ámbito de actividad sancionatoria de la autoridad electoral.

De lo antes expuesto, este Consejo General arriba a la conclusión de que no existe
responsabilidad por parte de los institutos políticos PAN y PRD, en su calidad de
integrantes de la coalición “Por Oaxaca al Frente”, respecto de los hechos materia
de la presente investigación.
En consecuencia, toda vez que el registro de las doce candidaturas con
documentos apócrifos fue realizado por el partido MC, a través de sus dirigentes
locales en Oaxaca, es de señalarse que éste es el único instituto político al que
se le puede imputar responsabilidad por la comisión de los hechos
denunciados.
Movimiento Ciudadano
Es obligación de todo partido político, ciudadano, ciudadana o cualquier persona
física o moral, cumplir con las resoluciones o acuerdos del IEEPCO, y en
general con todos los preceptos y principios consagrados en las leyes
federales y locales, entre los cuales se encuentra proporcionar la información
que le sea requerida por las autoridades, entre otras cuestiones, para
demostrar el cumplimiento cabal y fehaciente de las obligaciones que la
Constitución y las normas secundarias y reglamentarias les son impuestas.
Así, el artículo 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE, mandata que el incumplimiento
por parte de los partidos políticos a las obligaciones señaladas en la LGPP y demás
disposiciones de la propia ley electoral, constituye una infracción y,
consecuentemente, será sancionada.
En ese mismo tenor, el artículo 304, fracción III, de la LIPEEO, señala, que es
obligación de los partidos políticos ajustar su conducta a las disposiciones legales,
por lo que, la ejecución de cualquier conducta prohibida deberá ser sancionada.
En el caso que nos ocupa, derivado de la verificación del cumplimiento a la
obligación cargo de partidos y coaliciones de respetar el principio de paridad de
género en la postulación de candidaturas durante el proceso electoral 2017-2018, a
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celebrarse en el estado de Oaxaca, la autoridad electoral local, realizó los
requerimientos y prevenciones necesarias con el propósito de ajustar sus
candidaturas a los extremos establecidos para tal efecto por la ley.
Con base en ello, es inconcuso que el partido denunciado, estaba obligado a cumplir
con el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas al momento
de realizar el registró las fórmulas de candidatos a concejales de los ayuntamientos
durante el proceso electoral local 2017-2018, derivado de que el IEEPCO advirtió
que MC, no estaba cumpliendo con dicho principio.
En ese sentido, el siete de abril de dos mil dieciocho, le requirió a efecto de que
subsanara los requisitos omitidos en relación a la elegibilidad de las candidaturas,
así como la paridad de género en sus vertientes horizontal, vertical y competitividad.
Para subsanar dichas omisiones, mediante escritos de once, doce, dieciséis y
diecisiete de abril de dos mil dieciocho, MC, a través de sus dirigentes en Oaxaca,
pretendió desahogar dicho requerimiento, exhibiendo para ello doce escritos de
autoadscripción de Luis Armando Martínez Morales, Lenin Morales Palma, Pedro
Agustín Pedro, Carlos Gómez Gregorio, Alejandro Javier García Jiménez, Rodrigo
Abdías Córdova Sánchez, Carlos Ceballos Rueda, Arturo Betanzos Villalobos,
Alfredo Vicente Ojeda Serrano, Alejandro Guzmán Liborio, Emmanuel Martínez
Palacios y Salvador García Guzmán, al género femenino.
Así pues, tal y como quedó descrito en el apartado denominado Personas que
fueron registradas bajo el género mujer de forma indebida de la presente
resolución, ha quedado acreditado que dichos escritos de adscripción al género
femenino son falsos, circunstancia misma que en su momento fue reconocida por
el propio partido dentro del presente procedimiento.
•

Deslinde y actuaciones tendentes a subsanar.

En efecto, al momento de comparecer al presente procedimiento, derivado del
emplazamiento de que fue objeto por parte de la UTCE, MC adujo en su defensa
que Ricardo Coronado Sangines, fue nombrado el dieciocho de abril de dos mil
dieciocho como su representante ante el IEEPCO.
Posteriormente, dicho sujeto, a nombre del partido, identificó un actuar indebido en
el registro de algunas plantillas para cargos concejiles, por lo que, el dieciocho de
mayo de dos mil dieciocho, presentó un escrito de deslinde, toda vez que su
otrora representante ante la autoridad electoral local Ana Karen Ramírez Pastrana,
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actuando de motu propio, presentó escritos para registrar a hombres como mujeres,
sin el consentimiento del partido, ni de las propias personas.
Al respecto, manifestó que el hecho de que MC resultara beneficiado por los escritos
de auto adscripción, no necesariamente no implicaba de facto que debía
considerársele como responsable por esas conductas.
De igual manera, señaló que una vez detectadas las irregularidades presentó
escritos de sustituciones a las candidaturas, sin que el IEEPCO se pronunciara al
respecto, por lo que el cinco de junio de dos mil dieciocho, recurrió tal omisión a
través de un Recurso de Apelación que presentó.
Ahora bien, con el propósito de atender a la excepción opuesta por MC, es
necesario traer a colación el contenido de la tesis de jurisprudencia 17/2010, de
rubro RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE,
emitida por la Sala Superior, en donde se establecen los parámetros de valoración
que debe considerar la autoridad electoral, a fin de determinar la eficacia o no del
deslinde que realice un partido político, y en donde se señala, que estos entes,
como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad
respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las
medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones de a) Eficacia; b)
Idoneidad; c) Juridicidad; d) Oportunidad y e) Razonabilidad.
En ese sentido, se advierte que el deslinde es una figura jurídica a través de la cual
los partidos políticos pueden desvincularse de conductas ilícitas como exculpante o
eximente de responsabilidad, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, entre
los cuales se encuentra que sean cometidas por algún tercero.
En el caso concreto, la conducta ilícita que se analiza, consiste en la presentación
de documentación falsa ante el IEEPCO, fue realizada directamente por dirigentes
del partido político, toda vez que los escritos de autoadscripción fueron presentados
mediante escritos signados por la representante propietaria ante el Consejo General
del instituto electoral local y Coordinadora de la Comisión Estatal de MC en el estado
de Oaxaca, actuando a nombre y representación del citado partido político.
Es decir, no se trata de actos de terceros, sino de actos del propio partido político
en el desarrollo de sus funciones, como lo es el registro de candidaturas a cargos
de elección popular en el marco de un proceso electoral local, por lo cual no le
resulta aplicable dicha figura jurídica.
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En efecto, el artículo 25, de la LGPP establece que los partidos políticos tienen
la obligación legal de conducir sus actividades dentro de sus cauces legales
y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático,
respetando la libre participación política de los demás partidos políticos.
Por tanto, los partidos políticos tienen una posición de garante respecto de los
procesos electorales y del propio ordenamiento jurídico, la cual, opera de manera
diferenciada dependiendo de la calidad del sujeto agente o responsable directo
de la infracción, la previsibilidad de la conducta; la vinculación de los partidos
con los responsables directos y a las circunstancias en que se realizó la
conducta que se imputa al partido.
Al respecto la Sala Superior 175 ha hecho distinción entre el grado de exigencia que
tienen los partidos políticos con respecto a las conductas de sus dirigentes,
militantes, afiliados y terceros, señalando que:
… la posición de garante no opera igual en todas las infracciones respecto de
todos los sujetos cuyas conductas puedan ser imputables a un partido, pues no
es igual el control que puede ejercerse respecto de la dirigencia y militancia
partidista, que se rigen por las normas estatutarias, que respecto de simpatizantes
o terceros que no necesariamente se encuentran vinculados por los estatutos, sino sólo
por la constitución y la legislación ordinaria, o que estando vinculados a un partido,
como en el caso de los candidatos, participan activamente en el debate público previo
a la contienda electoral, por lo que su actividad se incrementa y, en principio, podría
ser desproporcionado exigir a los partidos un control preventivo estricto o efectivo
sobre cada una de sus manifestaciones públicas espontáneas.
Lo anterior, toda vez que el grado de vinculación entre el partido y un dirigente es
distinto al de un militante sin ese carácter, un simpatizante, candidato o un tercero.
Así, los dirigentes ostentan una representación partidista, en atención al principio
de identidad entre los partidos y sus órganos directivos; lo cual se explica a partir del
hecho de que los actos realizados por los órganos estatutarios en el desempeño
de sus funciones se consideran como actos de la propia persona jurídica.
Tal circunstancia no necesariamente se presenta respecto de la conducta de los
militantes no dirigentes, simpatizantes, candidatos y terceros. Lo que se confirma con
el hecho de que respecto de sus dirigentes y militantes el partido ejerce de manera
ordinaria un control efectivo más estricto que respecto de sus simpatizantes o
terceros, sobre los cuales sólo puede exigirse un control general.

A partir de lo anterior se obtienen las siguientes conclusiones:
175

Visible en la sentencia dictada en el recurso de apelación SUP-RAP-176/2010, misma que puede consultarse en
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/RAP/SUP-RAP-00176-2010.htm
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1. Existe un grado de vinculación diferente entre un partido político y un
dirigente al de un partido político y un militante.
2. Los dirigentes ostentan la representación partidista, en atención al principio de
identidad entre los partidos y sus órganos directivos.
3. Los actos realizados por los sujetos que integran los órganos estatutarios en el
desempeño de sus funciones, se consideran como actos de la propia persona
jurídica.
Luego entonces, al no ser un hecho controvertido que Ana Karen Ramírez Pastrana
y María Guadalupe García Almanza, fueron dirigentes de MC en el estado de
Oaxaca, puesto que la primera se desempeñaba como representante propietaria
ante el IEEPCO y, la segunda, como Coordinadora de la Comisión Operativa Estatal
de MC en dicha entidad federativa, resulta evidente que los hechos no pueden ser
considerados como realizados por un tercero.
Además, de conformidad con la información que obra en autos se obtiene que éstas,
a nombre de MC, fueron las personas que signaron los escritos mediante los cuales
se presentaron los escritos de autoadscripción materia del presente asunto al
IEEPCO.
En ese sentido, las actuaciones realizadas por dichas personas a nombre de MC se
consideran como actos del propio partido político y, por ende, no son susceptibles
de deslinde, por ser propios y no de terceros.
Amén de que, tanto el “deslinde” como las presuntas acciones realizadas por MC,
para subsanar la infracción, tampoco fueron realizadas espontáneamente por
dicho partido, sino que fueron consecuencia de mandatos administrativos o
renuncias de los propios interesados.
En efecto, MC adujo que al detectar un actuar indebido en el registro de algunas
plantillas para cargos concejiles, el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho,
presentó un escrito de “deslinde”. sin embargo, el citado deslinde aconteció, a partir
de que la autoridad local, dentro de las actuaciones que realizó en el procedimiento
ordinario sancionador CQDPCE/POS/005/2018, del índice del organismo público
electoral, le notificó el acuerdo de medida cautelar decretado y le emplazó
formalmente a ese procedimiento, a través de los oficios CQDPCE/388/2018 y
CQDPCE/394/2018.
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Con independencia de lo anterior, es debe resaltarse que de la lectura al escrito de
“deslinde” de dieciocho de mayo, en el mismo, no se señala alguna acción
concreta para cesar de la conducta infractora, pues se limita a señalar que se
están tomando las medidas necesarias y suficientes para cumplir con el Principio
de Paridad, alternancia y competitividad en las postulaciones de candidaturas a
Concejalías en los Ayuntamientos.

Además, de conformidad con los anexos aportados por MC, al contestar el presente
emplazamiento, se advierte que únicamente se sustituyeron, por renuncia de los
interesados, diez de las doce candidaturas en las que se presentó documentación
falsa para pretender dar cumplimiento al principio de paridad de género en la
postulación de candidaturas, mismas que ocurrieron el veintisiete, treinta y treinta y
uno, de mayo de dos mil dieciocho, de conformidad con lo siguiente:
Fecha
27/05/2018
27/05/2018
30/05/2018
31/05/2018
31/05/2018
31/05/2018

Personas sustituidas
Luis Armando Martínez Morales – renuncia
Lennin Morales Palma - renuncia
Carlos Ceballos Rueda – renuncia
Carlos Arturo Betanzos Villalobos – renuncia
Emmanuel Martínez Palacios – renuncia
Salvador García Guzmán – renuncia
Carlos Gómez Gregorio - renuncia
Pedro Agustín Pedro – renuncia
Alejandro Javier García Jiménez - renuncia
Rodrigo Abdías Córdova Sánchez- renuncia

Por lo que, se advierte que el partido denunciado por sí mismo no realizó alguna
acción tendente a subsanar la infracción que se le imputa.
•

Señala que la falta debe ser atribuida a Ana Karen Ramírez Pastrana y
Rubén Martínez Madrigal.

Asimismo, afirma que los responsables de los actos que se le imputan a ese partido
político son Ana Karen Ramírez Pastrana y Rubén Martínez Madrigal, la primera
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por presentar las documentales controvertidas ante el IEEPCO y el segundo por
proporcionárselas.
Ahora bien, la presunta responsabilidad en lo individual de las personas físicas será
revisada en apartados subsecuentes.
Luego entonces, una vez que fueron estudiadas la excepciones y defensas
esgrimidas por MC, prevalece la responsabilidad de dicho instituto político, por
ser el encargado del registro de las candidaturas con documentos falsos ante
el IEEPCO.
RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS FÍSICAS
En la sentencia dictada dentro del expediente SUP-JDC-304/2018 y acumulados, la
Sala Superior dio vista a este Instituto, a efecto de que estudiara la responsabilidad
de los partidos políticos y coaliciones involucradas en la exhibición de al menos un
documento falso ante el IEEPCO, al momento de pretender cumplir con el principio
de paridad en la postulación de candidaturas, durante el proceso electoral local
2017-2018, sin embargo, durante la sustanciación del presente procedimiento se
advirtió la posible participación de diversas personas físicas en la comisión de los
hechos denunciados.
Por esta razón y en atención al principio de exhaustividad que rige a los
procedimientos sancionadores y tomando como base las razones esenciales de la
Jurisprudencia 17/2011, emitida por la Sala Superior, de rubro PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR. SI DURANTE SU TRÁMITE, EL SECRETARIO
EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, ADVIERTE LA
PARTICIPACIÓN DE OTROS SUJETOS, DEBE EMPLAZAR A TODOS, en su
momento se emplazó también a aquellas personas físicas que en representación
de MC, signaron los escritos de autoadscripción ante el IEEPCO (Ana Karen
Ramírez Pastrana y María Guadalupe García Almanza) así como aquellos que
fueron señalados directamente como responsables por parte de los afectados
(Rubén Martínez Madrigal y José Soto Martínez).
Cabe mencionar que, como ya se indicó apartados arriba, además de los anteriores
sujetos, también se emplazó e investigó a Humberto de Jesús Ferrusca Pérez y
Francisco Javier Ávila Pérez, personas físicas que pudieron haber tenido
participación en el registro de Carlos Quevedo Fabían, otrora candidato por NA; no
obstante, como quedó se dijo en el apartado I. Personas que fueron registradas,
no existen elementos de prueba suficientes en autos, que permitan fincarles algún
109

CONSEJO GENERAL
Exp. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/187/2018

tipo de responsabilidad por estos hechos, habida cuenta que existe una duda
razonable en cuanto a la autenticidad del escrito de autoadscripción de dicho
ciudadano, en virtud de que en algún momento el presunto afectado, reconoció
como propio el contenido de ese escrito y, en tales condiciones, debe prevalecer el
principio de presunción de inocencia en favor de los denunciados.
Por otra parte, en lo relacionado con las personas involucradas en los registros
realizados por MC, la UTCE, como parte de las investigaciones desplegadas, realizó
diversas diligencias, a efecto de conocer el grado de participación de cada una de
estas, el procedimiento interno utilizado para la signatura de los escritos de auto
adscripción, y las medidas de control que llevó a cabo dicho instituto político para
estos procedimientos, obteniéndose los siguientes resultados.
Requerimiento

Respuesta
Ana Karen Ramírez Pastrana 176
…1. Dentro del Partido Movimiento Ciudadano para el
nombramiento del correspondiente representante ante los
órganos electorales, el mismo se realiza mediante nombramiento
del Coordinador de la Comisión Operativa Estatal…

1. ¿Cuál fue el procedimiento que
se siguió para recabar la firma
de los escritos de auto
adscripción al género mujer de
cada uno de los ciudadanos
antes referidos?
Indique si en el proceso
referido en el punto anterior,
hubo
más
personas
involucradas, de ser afirmativo,
deberá señalar su nombre,
cargo y datos de localización

176

2. Dentro del Partido Movimiento Ciudadano, si bien existía una
comisión operativa estatal quien dirigía las actividades dentro
del partido era la Coordinadora de la Comisión Operativa Estatal
de Movimiento Ciudadano, en ese entonces la C.P. MARIA
GUADALUPE GARCIA ALMANZA…
3. Las funciones que tenía la suscrita como representante de
dicho partido consistían en la representación dentro del Órgano
Electoral correspondiente, sin embargo al tratarse de los
procesos electorales no era la suscrita quien decidía y/o
atendía cuestiones relevantes como REGISTRO DE
PRECANDIDATOS DE MANERA INTERNA, REGISTRO DE
CANDIDATOS DE MANERA INTERNA, RECEPCIÓN DE
DOCUMENTOS DE PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS DE
MANERA INTERNA, ya que esas cuestiones la misma
coordinadora de ese momento facultaba al SECRETARIO DE
ORGANIZACIÓN, SECRETARIO DE ACUERDOS Y AL LIC.
RUBEN MARTINEZ MADRIGAL para la recepción de
documentos de los candidatos…

Escrito de respuesta. Visible a páginas 858 a 861 del Tomo I del expediente.
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Requerimiento

Respuesta
…DESCONOZCO EL PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUIO
PARA RECABAR LA FIRMA DE LOS ESCRITOS DE
AUTOADSCRIPCION AL GENERO MUJER DE CADA UNO DE
LOS CIUDADANOS QUE SE REFIERE DENTRO DEL
CORRRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO.
María Guadalupe García Almanza 177

2. ¿Cuál fue el procedimiento que
se siguió para recabar la firma
de los escritos de auto
adscripción al género mujer de
cada uno de los ciudadanos
antes referidos?
Indique si en el proceso
referido en el punto anterior,
hubo
más
personas
involucradas, de ser afirmativo,
deberá señalar su nombre,
cargo y datos de localización

¿Cuál fue el procedimiento que
se siguió para recabar la firma
de los escritos de auto
adscripción al género mujer de
cada uno de los ciudadanos
antes referidos?

…los escritos de autoadscripción referidos no fueron solicitados
mediante procedimiento o persona alguna a las personas citadas;
dichos escritos fueron recibidos en recepción en nuestras
oficinas en virtud que dentro de los estatutos de Movimiento
Ciudadano no existe la obligatoriedad de ser ratificado cada
escrito que se acusa de recibido y actuando de buena fe
procesamos cada uno de estos como se nos solicita en dichos
escritos dicha actuación fue de buena fe.
Lo anterior lo manifiesto en virtud de aclarar que no existe un
protocolo establecido para conocer sobre la personalidad o el
carácter que ostenta las personas que presentan escritos ante la
oficina de recepción de Movimiento Ciudadano ni mucho menos
existe norma estatutaria que me obligara en su momento a
realizar una ratificación o aun mayor a realizar una prueba técnica
para conocer si las firmas estampadas eran reales o falsas por lo
que se les dio trámite correspondiente.
…con fecha 18 de abril del año 2018 fue presentado ante el
IEEPCO, un oficio por el Coordinador de la Comisión Operativa
Nacional en el que acreditaba al ciudadano Ricardo Coronado
Sangines a realizar las tareas de representación y ser el único
facultado para presentar propuestas o cambios a los registros
ante el Órgano Electoral…
Rubén Martínez Madrigal 178 y José Soto Martínez 179
integrantes de la Comisión Operativa Estatal de MC en el estado
de Oaxaca, brindaron idéntica respuesta:
…dichos escritos fueron recibidos en recepción en nuestras
oficinas en virtud que dentro de los estatutos de Movimiento
Ciudadano no existe obligatoriedad de ser ratificado cada escrito
que se acusa de recibido y actuando de buena fe procesamos
cada uno de estos como se nos solicitaba en dichos escritos dicha
actuación fue de buena fe.

177

Escrito de respuesta. Visible a páginas 772 y 773 del Tomo I del expediente.
Escrito de respuesta. Visible a página 939 y 940 del expediente.
179
Escrito de respuesta. Visible a páginas 941 y 942 del expediente.
178
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Requerimiento
Indique si en el proceso
referido en el punto anterior,
hubo
más
personas
involucradas, de ser afirmativo,
deberá señalar su nombre,
cargo y datos de localización.

Si en las oficinas que ocupa
esa representación, se tiene
un control de registro de las
personas que ingresan a las
mismas y/o si cuentan con
cámaras de vigilancia que
permitan su identificación.
En caso de ser afirmativa su
respuesta al punto anterior,
deberá informar el nombre de
las personas que presentaron
los escritos signados por los
candidatos descritos en la
tabla precedente, los días
once y quince de abril del
año dos mil dieciocho.
…
Expliquen el procedimiento
seguido para la presentación
de los escritos supuestamente
firmados por los ciudadanos
que han quedado descritos en
el punto de acuerdo anterior,
explicando
detalladamente
cada paso desde su recepción
180

Respuesta
Lo anterior lo manifiesto en virtud de aclarar que no existe un
protocolo establecido para conocer sobre la personalidad o el
carácter que ostenta las personas que presentan escritos…
Quisiera agregar que con fecha 18 de abril del año 2018 fue
presentado ante el IEEPCO, un oficio signado por el Coordinador
de la Comisión Operativa Nacional en el que se acreditaba al
ciudadano Ricardo Coronado Sangines a realizar las tareas de
representación y ser el único facultado para presentar propuestas
o cambios a los registros ante el Órgano Electoral por lo que
desde esa fecha no tuve intervención alguna más en el proceso
por lo que solicito a esta unidad que cualquier dato o documento
que se requiera lo solicite a quien o quienes tengan la
responsabilidad de coordinar los trabajos del Partido Movimiento
Ciudadano en la actualidad.
La representación del partido político MC ante el IEEPCO,
mediante oficio CEO/MC/022/2019,180 señaló:
1. Que, durante las fechas mencionadas en el mes de abril de
2018, las oficinas estatales de nuestro Instituto Político se
encontraban en la calle Fernando Montes de Oca 104-B, colonia
Niños Héroes, Santa Lucía del Camino y no se contó con ningún
sistema de video vigilancia o control escrito de entradas y salidas
de visitantes.
En virtud de lo anterior, no contamos con la información solicitada.

Con relación al procedimiento seguido para la presentación de los
escritos supuestamente firmados por los ciudadanos descrito en
el acuerdo, informo a usted que desconocemos el procedimiento
seguido para tal efecto, en virtud de que las ciudadanas María
Guadalupe García Almanza, en ese entonces Coordinadora de
la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en el
estado de Oaxaca, y Ana Karen Ramírez Pastrana, otrora
representante propietaria del partido Movimiento Ciudadano
acreditada ante el Consejo General del Instituto Electoral Local ya
no laboran en Movimiento Ciudadano y por lo tanto no tenemos
comunicación con dichas ciudadanas.
Actualmente esta representación no cuenta con ninguna
información o documentación que pueda acreditar la recepción de
documentos supuestamente apócrifos en virtud de que la
representante propietaria, en ese entonces, ante el Consejo

Oficio de respuesta. Visible a páginas 854 a 855 del Tomo I del expediente.
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Requerimiento
en esa oficina, hasta su
presentación en el Instituto
Estatal
Electoral
y
de
Participación Ciudadana de
Oaxaca.

Respuesta
General del Instituto Electoral Local, no entregó ninguna
documentación a la representación actual.

No debe perderse de vista, que durante la sustanciación del procedimiento
sancionador CQDPCE/POS/005/2018, seguido ante el IEEPCO, el representante
de MC, pretendió deslindarse de los hechos, señalando que Ana Karen Ramírez
Pastrana, actuó de motu propio, al presentar escritos para registrar a hombres como
mujeres, sin el consentimiento del partido, ni de las propias personas.
Asimismo, afirmó que los responsables de los actos que se le imputan a ese partido
político son Ana Karen Ramírez Pastrana y Rubén Martínez Madrigal; la primera,
por presentar las documentales controvertidas ante el IEEPCO y, el segundo, por
habérselas proporcionado.
Ahora bien, de la revisión de los escritos de autoadscripción de Luis Armando
Martínez Morales, Lenin Morales Palma, Pedro Agustín Pedro, Carlos Gómez
Gregorio, Alejandro Javier García Jiménez, Rodrigo Abdías Córdova Sánchez,
Carlos Ceballos Rueda, Arturo Betanzos Villalobos, Alfredo Vicente Ojeda Serrano,
Alejandro Guzmán Liborio, Emmanuel Martínez Palacios y Salvador García
Guzmán, se aprecia que estos fueron exhibidos ante el IEEPCO por María
Guadalupe García Almanza, otrora Coordinadora de la Comisión Operativa Estatal
de Movimiento Ciudadano en Oaxaca y Ana Karen Ramírez Pastrana, otrora
representante propietaria de dicho instituto político ante el instituto electoral local en
dicha entidad federativa, tal y, como se muestra a continuación:
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Luis Armando Martínez Morales y Lenin Morales Palma
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Pedro Agustín Pedro
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Carlos Gómez Gregorio
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Alejandro Javier García Jiménez y Rodrigo Abdías Córdova Sánchez
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Carlos Ceballos Rueda y Arturo Betanzos Villalobos
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Alfredo Vicente Ojeda Serrano y Alejandro Guzmán Liborio
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Emmanuel Martínez Palacios y Salvador García Guzmán
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Tanto de las pruebas referidas como del material documental que obra en el
expediente, esta autoridad electoral nacional arriba a las conclusiones siguientes:
1. MC no contaba con un procedimiento establecido para la recepción y entrega de
documentos de quienes registró como candidatos en el proceso electoral local 20172018.
2. En el momento en que ocurrieron los hechos, MC no contaba con algún sistema
de videovigilancia o control impreso de entradas y salidas de visitantes, que
permitiera conocer qué sujetos presentaron ante dicho partido los escritos de
autoadscripción materia del presente asunto.
3. Las personas señaladas como responsables ocupaban los cargos de:
Persona
Ana Karen Ramírez Pastrana
María Guadalupe García Almanza
Rubén Martínez Madrigal
José Soto Martínez

Cargo al interior de MC
Representante propietaria del partido MC acreditada
ante el Consejo General del IEEPCO.
Coordinadora de la Comisión Operativa Estatal de
MC en el estado de Oaxaca
Integrante de la Comisión Operativa Estatal de MC
en el estado de Oaxaca
Integrante de la Comisión Operativa Estatal de MC
en el estado de Oaxaca

4. El partido MC, señaló que las personas responsables de haber pretendido
engañar a la autoridad electoral local con documentos falsos, son Ana Karen
Ramírez Pastrana y Rubén Martínez Madrigal.
5. Ana Karen Ramírez Pastrana, manifestó desconocer el procedimiento seguido
para recabar las firmas de los escritos de autoadscripción al género mujer de los
ciudadanos materia del presente procedimiento, agregando que ella no tomaba las
decisiones relacionadas con el registro de candidaturas.
6. Ana Karen Ramirez Pastrana señaló que la responsable de las actividades del
partido en el estado de Oaxaca era María Guadalupe García Almanza,
Coordinadora de la Comisión Operativa Estatal, quien facultó al Secretario de
Organización, Secretario de Acuerdos y a Rubén Martínez Madrigal para la
recepción de documentos de los candidatos.
7. Tanto María Guadalupe García Almanza, Rubén Martínez Madrigal y José
Soto Martínez, señalaron que los escritos de autoadscripción fueron recibidos en
las oficinas de MC y, actuando de buena fe, procesaron cada uno de estos también
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refieren que el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, fue presentado ante el
IEEPCO, un oficio signado por el Coordinador de la Comisión Operativa Nacional
de MC, en el que se acreditaba al ciudadano Ricardo Coronado Sangines para
realizar las tareas de representación y ser el único facultado para presentar
propuestas o cambios a los registros ante el Órgano Electoral.
8. Al verificarse en lo individual cada uno de los oficios por medio de los cuales se
exhibieron los escritos de autoadscripción, se puede afirmar que, en su mayoría,
fueron presentados por María Guadalupe García Almanza y Ana Karen Ramírez
Pastrana, con excepción de la formula integrada por Carlos Ceballos Rueda y
Arturo Betanzos Villalobos, en la cual únicamente intervino Ana Karen Ramírez
Pastrana.
Una vez establecidas las conclusiones generales se procede determinar la
responsabilidad de las personas físicas denunciadas atendiendo a su participación
en los hechos materia del presente procedimiento.
ANA KAREN RAMÍREZ PASTRANA Y MARÍA GUADALUPE GARCÍA ALMANZA
Como ya ha quedado precisado, en la época de los hechos que se analizan, Ana
Karen Ramírez Pastrana era la representante propietaria de MC ante el IEEPCO
y, como tal, enlace directo entre el IEEPCO y el partido hoy denunciado, además de
ser quien formalizaba todas las actuaciones ante dicho instituto político.
Por su parte María Guadalupe García Almanza, era la Coordinadora Operativa
Estatal de MC en Oaxaca, por lo cual le correspondió dirigir las actividades a nivel
local de dicho instituto político.
En ese sentido, en atención a la naturaleza de sus puestos directivos al interior de
MC, eran las responsables de atender los temas relacionados con el registro de
candidaturas a cargos de Concejales, dentro del proceso electoral local 2017-2018
en el estado de Oaxaca.
En el ejercicio de sus funciones, se advirtió que éstas, en representación de MC,
registraron diversas candidaturas, incluyendo las de Luis Armando Martínez
Morales, Lenin Morales Palma, Pedro Agustín Pedro, Carlos Gómez Gregorio,
Alejandro Javier García Jiménez, Rodrigo Abdías Córdova Sánchez, Carlos
Ceballos Rueda, Arturo Betanzos Villalobos, Alfredo Vicente Ojeda Serrano,
Alejandro Guzmán Liborio, Emmanuel Martínez Palacios y Salvador García
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Guzmán, desahogando los requerimientos que, en su momento, realizó el IEEPCO
al respecto, tal y como se esquematiza a continuación:
Escrito
18/03/2018
Solicitud
de
registro supletorio
de la planilla de
candidatos/as
a
Concejales
Municipales, en el
municipio
de
Cosolapa
11/04/2018
Se atiende un
requerimiento
relacionado con la
integración de la
planilla.
13/04/2018
Se
exhibe
formulario
de
aceptación
de
registro en original
e
informe
de
capacidad
económica
del
sistema Nacional
de Registro de
Planillas
16/04/2018
Adjuntan
los
escritos
de
autoadscripción

Escrito
11/04/2018
Se atiende un
requerimiento
relacionado con la

Lenin Morales Palma y Luis Armando Martínez Morales
Dirigido a
Suscriben
Observaciones
Consejeros
y Por parte de MC:
Se anexa un documento con los datos de los
consejeras
del
candidatos destacándose a Luis Armando
IEEPCO
María Guadalupe Martínez Morales, de sexo masculino y con
García Almanza y el sobrenombre de Lic. Armando y a Lenin
Ana Karen Ramírez Morales Palma, de sexo masculino, sin
Pastrana
sobrenombre.

Directora Ejecutiva
de
Partidos
Políticos,
Prerrogativas
y
Candidatos
Independientes del
IEEPCO
Directora Ejecutiva
de
Partidos
Políticos,
Prerrogativas
y
Candidatos
Independientes del
IEEPCO

Por parte de MC:

María Guadalupe
García Almanza y
Ana Karen Ramírez
Pastrana

En el formulario se advierte que tanto Luis
Armando Martínez Morales como Lenin
Morales Palma, registran el género de
hombre

Directora Ejecutiva
de
Partidos
Políticos,
Prerrogativas
y
Candidatos
Independientes del
IEEPCO

María Guadalupe
García Almanza y
Ana Karen Ramírez
Pastrana

Junto a los escritos de autoadscripción se
advierten diversos documentos de estos
candidatos, a saber: copias de las actas de
nacimiento,
constancias
de
identidad,
constancias
de
origen
y
vecindad,
credenciales para votar, comprobantes de
domicilio, en las cuales se refieren a estas
personas de género masculino.

Dirigido a
Directora Ejecutiva
de
Partidos
Políticos,
Prerrogativas
y
Candidatos

No hay.

Ana Karen Ramírez
Pastrana

Pedro Agustín Pedro
Suscriben
Observaciones
María Guadalupe Se anexa un documento con los datos de los
García Almanza
candidatos destacándose a Pedro Agustín
Pedro, de sexo masculino.
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integración de la
planilla en San
Pedro
Ixatlan,
Oaxaca.
16/04/2018
Adjuntan el escrito
de autoadscripción

Escrito
18/03/2018,
presentado
25/03/2018

el

Solicitud
de
registro supletorio
de candidatos a
concejales en el
municipio de San
José Chiltepec.
11/04/2018
Se atiende un
requerimiento
relacionado con la
integración de la
planilla.
11/04/2018
Adjuntan el escrito
de autoadscripción

13/04/2018
Se
exhibe
formulario
de
aceptación
de
registro en original
e
informe
de
capacidad
económica
del
sistema Nacional
de Registro de
Planillas

Independientes del
IEEPCO

Directora Ejecutiva
de
Partidos
Políticos,
Prerrogativas
y
Candidatos
Independientes del
IEEPCO

Dirigido a
Consejeros
y
consejeras
del
IEEPCO.

Directora Ejecutiva
de
Partidos
Políticos,
Prerrogativas
y
Candidatos
Independientes del
IEEPCO
Directora Ejecutiva
de
Partidos
Políticos,
Prerrogativas
y
Candidatos
Independientes del
IEEPCO
Directora Ejecutiva
de
Partidos
Políticos,
Prerrogativas
y
Candidatos
Independientes del
IEEPCO

María Guadalupe
García Almanza y
Ana Karen Ramírez
Pastrana

Junto al escrito de autoadscripción se
advierten diversos documentos, a saber:
copias del acta de nacimiento, constancias de
residencia y credencial para votar, en las
cuales se refieren al candidato como persona
de género masculino.

Carlos Gómez Gregorio
Suscriben
Observaciones
Por parte de MC:
Se anexa un documento con los datos de los
candidatos destacándose a Carlos Gómez
María Guadalupe Gregorio, de sexo masculino
García Almanza y
Ana Karen Ramírez
Pastrana

Por parte de MC:

No hay.

María Guadalupe
García Almanza

María Guadalupe
García Almanza y
Ana Karen Ramírez
Pastrana

No hay.

María Guadalupe
García Almanza y
Ana Karen Ramírez
Pastrana

En el formulario se advierte que Carlos
Gómez Gregorio, registró el género de
hombre.
Con dicho escrito se acompañan constancia
de residencia, acta de nacimiento, credencial
para votar en las cuales se refieren al
candidato como persona de género masculino.
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Escrito
22/03/2018,
presentado
28/03/2018

el

Solicitud
de
registro supletorio
de la planilla de
candidatos/as
a
Concejales
Municipales, en el
municipio de San
Juan
Cacahuatepec.
11/04/2018
Se atiende un
requerimiento
relacionado con la
integración de la
planilla.
17/04/2018
Adjuntan escritos
de autoadscripción

Escrito
25/03/2018,
presentado
28/03/2018

Emmanuel Martínez Palacios y Salvador García Guzmán
Dirigido a
Suscriben
Observaciones
Consejeros
y
Se anexa un documento con los datos de los
consejeras
del María Guadalupe candidatos destacándose a Emmanuel
IEEPCO
García Almanza
Martínez Palacios, de sexo masculino y a
Salvador García Guzmán, igualmente de
sexo masculino.

Directora Ejecutiva
de
Partidos
Políticos,
Prerrogativas
y
Candidatos
Independientes del
IEEPCO
Directora Ejecutiva
de
Partidos
Políticos,
Prerrogativas
y
Candidatos
Independientes del
IEEPCO

María Guadalupe
García Almanza y
Ana Karen Ramírez
Pastrana

No hay.

María Guadalupe
García Almanza y
Ana Karen Ramírez
Pastrana

Junto al escrito de autoadscripción se
advierten diversos documentos, a saber:
copias de sus actas de nacimiento,
constancias de residencia y credencial para
votar, formatos de aceptación del registro de
candidaturas, escritos en donde refieren el
cargo que ocupan en el ayuntamiento, en las
cuales se refieren al candidato como persona
de género masculino.

Alejandro Javier García Jiménez y Rodrigo Abdías Córdova Sánchez
Dirigido a
Suscriben
Observaciones
Consejeros
y Por parte de MC:
No hay.
el consejeras
del María Guadalupe
IEEPCO
García Almanza

Solicitud
de
registro supletorio
de la planilla de
candidatos/as
a
Concejales
Municipales, en el
municipio de San
Antonino Castillo
Velasco
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11/04/2018
Se atiende un
requerimiento
relacionado con la
integración de la
planilla.
12/04/2018
Se
adjunta
formulario
aceptación
candidatura.

el
de
de

16/04/2018
Adjuntan escritos
de autoadscripción

Escrito
22/03/2018,
presentado
28/03/2018

el

Solicitud
de
registro supletorio
de la planilla de
candidatos/as
a
Concejales
Municipales, en el
municipio
de
Santiago Laollaga
11/04/2018
Adjuntan escritos
de autoadscripción

11/04/2018
Se atiende un
requerimiento
relacionado con la
integración de la
planilla.

Directora Ejecutiva
de
Partidos
Políticos,
Prerrogativas
y
Candidatos
Independientes del
IEEPCO
Directora Ejecutiva
de
Partidos
Políticos,
Prerrogativas
y
Candidatos
Independientes del
IEEPCO
Directora Ejecutiva
de
Partidos
Políticos,
Prerrogativas
y
Candidatos
Independientes del
IEEPCO

María Guadalupe
García Almanza

Se anexa un documento con los datos de los
candidatos destacándose a Alejandro Javier
García Jiménez y a Rodrigo Abdías
Córdova Sánchez, igualmente de sexo
masculino.

María Guadalupe
García Almanza y
Ana Karen Ramírez
Pastrana

En los formatos de aceptación de candidatura
se advierte que ambos candidatos se
registraron con género masculino.

María Guadalupe
García Almanza y
Ana Karen Ramírez
Pastrana

Junto al escrito de autoadscripción se
advierten diversos documentos, a saber:
copias del acta de nacimiento, constancias de
residencia y credencial para votar, en las
cuales se refieren al candidato como persona
de género masculino.

Carlos Ceballos Rueda y Carlos Arturo Betanzos Villalobos
Dirigido a
Suscriben
Observaciones
Consejeros
y Por parte de MC:
Se anexa un documento con los datos de los
consejeras
del María Guadalupe candidatos destacándose que se registran con
IEEPCO
García Almanza y y el género masculino.
Ana Karen Ramírez
Pastrana

Directora Ejecutiva
de
Partidos
Políticos,
Prerrogativas
y
Candidatos
Independientes del
IEEPCO
Directora Ejecutiva
de
Partidos
Políticos,
Prerrogativas
y
Candidatos
Independientes del
IEEPCO

Ana Karen Ramírez
Pastrana

No hay

María Guadalupe
García Almanza

Se adjunta copia de la credencial para votar,
del acta de nacimiento, constancia de
residencia de Carlos Ceballos Rueda y Carlos
Arturo Betanzos Villalobos, en todos referidos
con género masculino
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Escrito
18/03/2018,
presentado
20/03/2018

el

Solicitud
de
registro supletorio
de la planilla de
candidatos/as
a
Concejales
Municipales, en el
municipio de San
Juan Bautista de lo
Soto
12/04/2018
Se atiende un
requerimiento
relacionado con la
integración de la
planilla
12/04/2018
Se
adjunta
formulario
aceptación
candidatura.

el
de
de

16/04/2018
Adjuntan escritos
de autoadscripción

Alfredo Vicente Ojeda Serrano y Alejandro Guzmán Liborio
Dirigido a
Suscriben
Observaciones
Consejeros
y Por parte de MC:
Se anexa un documento con los datos de los
consejeras
del María Guadalupe candidatos destacándose que se registran con
IEEPCO
García Almanza y y el género masculino.
Ana Karen Ramírez
Pastrana

Directora Ejecutiva
de
Partidos
Políticos,
Prerrogativas
y
Candidatos
Independientes del
IEEPCO
Directora Ejecutiva
de
Partidos
Políticos,
Prerrogativas
y
Candidatos
Independientes del
IEEPCO
Directora Ejecutiva
de
Partidos
Políticos,
Prerrogativas
y
Candidatos
Independientes del
IEEPCO

María Guadalupe
García Almanza

No hay

María Guadalupe
García Almanza y
Ana Karen Ramírez
Pastrana

En los formatos de aceptación de candidatura
se advierte que ambos candidatos se
registraron con género masculino

María Guadalupe
García Almanza y
Ana Karen Ramírez
Pastrana

Se aprecian documentos, como copias de
actas de nacimiento, credencial para votar,
llenado de formulario del Sistema Nacional de
Candidatos, CURP, documentos en donde se
refiere a dichas personas con el género
masculino.

Del análisis a las anteriores constancias, esta autoridad advierte que todos los
ciudadanos que fueron afectados con los escritos de autoadscripción a un género
distinto al masculino, primeramente fueron registrados por MC, con este género; es
decir, primero fueron registrados con el género hombre y, posteriormente, derivado
del requerimiento que le formuló el IEEPCO, el propio instituto, por conducto de los
sujetos precisados en los cuadros esquemáticos que preceden, cambiaron sus
registros y, derivado de un supuesto escrito de autoasignación, fueron ahora
registrados con un género distinto al inicialmente registrado.
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En ese sentido, ante la trascendencia que implica, por una parte, el cumplimiento
de los fines constitucionales y legales que persigue la observancia al principio de
paridad de género en la postulación de candidaturas por parte de los partidos
políticos, como, por otro lado, la posible afectación directa que se pudiese generar
con la adscripción de personas a un género que no les corresponde sin su
consentimiento, es indudable que Ana Karen Ramírez Pastrana y María
Guadalupe García Almanza, representante propietaria ante el IEEPCO, y
Coordinadora Operativa Estatal de MC en Oaxaca, debían, al atender un
requerimiento de una autoridad electoral, cerciorarse
plenamente que la
información que fueran a proporcionar fuese veraz, ya que, de lo contrario, se
atentaría contra los principios rectores de la función electoral, así como se causaría,
como ocurrió en el presente caso, una afectación en la esfera de los sujetos que se
vieron involucrados.
Es decir, en su carácter de dirigentes de un partido político, en términos del artículo
447, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, replicado en el diverso 308, fracción I de la
LIPEEO, se encontraban obligadas a presentar la información verídica a las
autoridades electorales local y nacional, ya que el no hacerlo o realizarlo de forma
incompleta o con datos falsos, constituye una infracción susceptible de ser
sancionada.
En nuestro caso, se tiene que en el marco de registro de fórmulas de candidatas y
candidatos a cargos de Concejales, dentro del proceso electoral local 2017-2018 en
el estado de Oaxaca, la autoridad electoral local advirtió que MC, no estaba
cumpliendo con el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas
en sus vertientes, horizontal, vertical y competitividad, por lo cual, el siete de abril
de dos mil dieciocho, previno a dicho instituto político a efecto de que dicha omisión
fuera subsanada.
En ese sentido con la intención de cumplir con el principio de paridad de género en
la postulación de sus candidaturas, los días once, doce, dieciséis y diecisiete de
abril de dos mil dieciocho, MC presentó seis escritos signados por Ana Karen
Ramírez Pastrana y María Guadalupe García Almanza, y uno más, únicamente
firmado por Ana Karen Ramírez Pastrana, a través de los cuales se exhibieron las
cartas de autoadscripción al género femenino de doce personas físicas.
Sin embargo, tal y como ya se precisó en el apartado Personas que fueron
registradas bajo el género mujer de forma indebida, se trató de documentos
falsos, toda vez que ninguna de estas personas manifestó haber dado su
consentimiento para ser registrada con el género femenino, en todos se desconoció
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el contenido y la firma de los escritos de auto adscripción y, en todos, existe un
peritaje que declara como falsas las firmas que obran en los escritos de
autoadscripción presentados.
Es decir, a pesar de tener la exigencia legal de cumplir cabalmente con el principio
de paridad de género en la postulación de candidaturas, lo que a la postre
representa presentar documentos auténticos que reflejen la verdadera voluntad de
los ciudadanos de autoadcribirse, en el caso concreto, a un género distinto, Ana
Karen Ramírez Pastrana y María Guadalupe García Almanza, dirigentes de MC, a
nombre de dicho instituto político proporcionaron información falsa al IEEPCO,
actualizando la infracción prevista en el artículo 447, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE,
lo cual se replica en el 308, fracción I de la LIPEEO.
La anterior conclusión, no resulta desbordada ya que al ser las personas que
inscribieron y dieron seguimiento a las solicitudes que en su momento el IEEPCO
realizó sobre dichas candidaturas debían contar indefectiblemente con todos los
datos de las personas interesadas, a fin de demostrar, sin lugar a dudas, que la
información que en su momento remitieron a la autoridad electoral de Oaxaca, fuese
verdadera.
En ese sentido, como parte de un actuar debido y responsable, dada la
trascendencia que la autoadscripción de un género representa, debieron advertir
que de los documentos que adjuntaron durante el proceso de registro de
candidaturas, se apreciaba que las personas involucradas eran reconocidos e
identificados bajo el género masculino, e incluso, ellos mismos así se reconocían
y, en consecuencia, debieron consultarlo directamente con éstos a efecto de
tener certeza sobre la información que habrían de exhibir ante una autoridad
electoral.
María Guadalupe García Almanza y Ana Karen Ramírez Pastrana, en lo
individual, señalaron no ser las responsables de designar a las personas que
habrían de ocupar las candidaturas a cargos de elección popular, sin embargo, en
el presente asunto, la forma de selección de candidatos no es materia de conflicto,
sino la exhibición de los escritos de autoadscripción, cuestión distinta, la cual sí es
atribuible a ellas, dado que fueron ellas quienes presentaron ante la autoridad
electoral, los supuestos escritos de consentimiento de adscripción de género
distinto.
A este respecto, se destaca que María Guadalupe García Almanza señaló que
Ana Karen Ramírez Pastrana, era la encargada directa de mantener comunicación
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directa con el IEEPCO al tiempo que, Ana Karen Ramírez Pastrana endereza
señalamientos en contra de María Guadalupe García Almanza, refiriendo que era
ella quien dirigía las actividades del partido en el estado de Oaxaca, en su carácter
de Coordinadora de la Comisión Operativa Estatal y ella decidía respecto de las
candidaturas.
Sin embargo, con independencia del órgano que hubiera tomado la decisión en
cuanto a las personas que habrían de ocupar las candidaturas, ambas fueron las
personas que, al pretender cumplir con un requerimiento realizado por parte de la
autoridad electoral, exhibieron documentación falsa, cuando en su carácter de
dirigentes partidistas estaban obligadas a verificar que la documentación que
exhiben era verídica.
Por otra parte, las denunciadas que en este apartado se analizan, refirieron en su
defensa que en autos no obra algún medio de prueba que, por sí mismo, o al
adminicularse con otro, permita determinar la o las personas que pudieron haber
falsificado los documentos mediante los cuales se autoadscribió al género femenino
a doce hombres.
Al respecto, debe indicarse que contrario a lo sostenido por las denunciadas, la
materia del presente asunto consiste en investigar y, en su caso, sancionar la
presentación de esos documentos falsos ante una autoridad electoral, ya que con
los mismos se pretendió burlar el cumplimiento al principio de paridad de género en
la postulación de candidaturas, y en el caso, no es un hecho controvertido que los
escritos por medio de los cuales se exhibieron las cartas de autoadscripción fueron
signados por María Guadalupe García Almanza y Ana Karen Ramírez Pastrana,
por lo cual, con independencia de la persona que pudo haber elaborado la
documentación controvertida, persiste la responsabilidad de las otrora dirigentes,
en virtud de que estaban obligadas a verificar que la información que proporcionaran
al IEEPCO fuera veraz, dada la trascendencia que reviste el cumplimiento de este
principio constitucional, así como la posible afectación que se podía generar con la
presentación de información que no reflejara la verdadera voluntad de los
ciudadanos de autoadscribirse a un género al que no desean ser identificados.
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Por su parte, María Guadalupe García Almanza señaló que actuando de buena fe
procesó los escritos controvertidos toda vez que los mismos fueron presentados en
las oficinas de MC, en Oaxaca sin tener conocimiento de la persona que pudo
haberlos presentado.
Para reforzar su argumento, señala que MC no exige la ratificación de dichos
documentos por lo cual, presumiendo su veracidad, les dio el trámite
correspondiente.
En relación con lo anterior, debe mencionarse que el hecho de que MC no
contemple dentro de su normativa la exigencia de alguna ratificación de la
documentación que se presenta ante sus oficinas, ello en modo alguno la exime de
responsabilidad, toda vez que no se trataba de documentos ordinarios de los cuales
se ignorara el motivo de su recepción, sino de archivos que habrían de ser usados
para atender un requerimiento ante una autoridad electoral en el marco de un
proceso electoral local en curso y para cumplir con una obligación de corte
constitucional, como lo es el respeto a la paridad de género en la postulación de
candidaturas a cargos de elección popular.
Además, como ya se ha mencionado, los dirigentes de los partidos políticos tienen
la obligación legal de presentar información veraz al IEEPCO, por lo cual, previo a
su remisión, tienen el deber irrestricto de cumplir los requerimientos dentro del plazo
establecido, y que la información a proporcionar esté completa y sea autentica, so
pena de incurrir en una violación a la normativa electoral.
Además, en el presente asunto versa sobre documentos vinculados con la
identidad de personas, el derecho político electoral de ser votados y el
cumplimiento al principio de paridad de género, todos ellos de confección
constitucional; por lo tanto, la exigencia de verificación en su cumplimiento,
evidentemente se incrementa ya que podrían menoscabarse derechos humanos de
los otrora candidatos, así como incumplirse mandatos de corte normativo supremo.
En virtud de lo anterior, toda vez que ninguna de las excepciones y defensas
expuestas por las denunciadas resultó suficiente para acreditar su inocencia en los
hechos controvertidos, se concluye que María Guadalupe García Almanza, otrora
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Coordinadora Operativa Estatal de MC en Oaxaca y Ana Karen Ramírez
Pastrana, entonces representante propietaria de MC ante el IEEPCO, son
responsables por presentar información falsa, a nombre de MC, de diez personas,
para el caso de María Guadalupe García Almanza y doce ciudadanos en el caso
de Ana Karen Ramírez Pastrana, al IEEPCO, con el objetivo de pretender burlar
el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas en el marco del
registro de fórmulas de candidatos y candidatos a cargos de Concejales, dentro del
proceso electoral local 2017-2018 en el estado de Oaxaca.
RUBÉN MARTÍNEZ MADRIGAL Y JOSÉ SOTO MARTÍNEZ
Como ya ha quedado precisado, Rubén Martínez Madrigal y José Soto Martínez
eran integrantes de la Comisión Operativa Estatal de MC en Oaxaca, en el
momento en que ocurrieron los hechos.
En ese sentido, con independencia de sus puestos directivos al interior de MC, de
la documentación que obra en autos no se advierte que fueran responsables de
atender los temas relacionados con el registro de candidaturas candidatos a cargos
de Concejales, dentro del proceso electoral local 2017-2018 en el estado de
Oaxaca, al menos no de los doce ciudadanos materia del presente asunto.
Se afirma lo anterior, sin que sea desconocido para esta autoridad electoral nacional
que el partido denunciado señaló que Rubén Martínez Madrigal, fue la persona
que proporcionó a Ana Karen Ramírez Pastrana, los escritos de autoadscripción
que a la postre se exhibieron ante el organismo público local electoral en Oaxaca.
Dicha información se corrobora con los dichos de Rubén Martínez Madrigal como
José Soto Martínez, que, a requerimiento expreso, señalaron que una vez que se
recibieron los escritos de autoadscripción materia del presente asunto, en las
oficinas de MC, los mismos se procesaron, tal y como se trascribe a continuación:
dichos escritos fueron recibidos en recepción en nuestras oficinas en virtud que dentro
de los estatutos de Movimiento Ciudadano no existe obligatoriedad de ser ratificado
cada escrito que se acusa de recibido y actuando de buena fe procesamos cada uno
de estos como se nos solicitaba en dichos escritos dicha actuación fue de buena
fe.

Sin embargo, el hecho de que señalaran que actuaron de buena fe en el
procesamiento de cada uno de los escritos, a consideración de quien resuelve, no
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implica que éstos lo hubieran generado, ordenado su presentación o bien exhibido
directamente ante el IEEPCO, puesto que en autos no obra algún oficio, correo
electrónico o documento en general, del que se pueda advertir una acción concreta
por parte de Rubén Martínez Madrigal y José Soto Martínez, tendente a intentar
engañar a la autoridad electoral.
A diferencia de lo ocurrido con María Guadalupe García Almanza y Ana Karen
Ramírez Pastrana, a quienes se les exigía un deber responsable y a conciencia,
de revisar la información que en cumplimiento a un requerimiento administrativo
habrían de presentar ante el IEEPCO, con Rubén Martínez Madrigal y José Soto
Martínez, no se actualiza tal obligación, toda vez que de suyo ellos no dieron
respuesta a la autoridad electoral, pues su presunta intervención se dio dentro de
un trámite interno dentro de MC.
Otro diferenciador importante de destacar, es que éstos señalan que desconocían
la firma de las doce personas involucradas, lo cual no ocurre con las otroras
representante ante el IEEPCO y Coordinadora Operativa de MC en Oaxaca, toda
vez que de la revisión a los expedientes generados con motivos del registro de cada
una de las formulas, se advierte que éstas remitieron varios documentos de los
interesados en los cuales obraba su firma original, mientras que en los casos Rubén
Martínez Madrigal y José Soto Martínez, en autos no existe algún documento del
cual se desprende un conocimiento anterior de la firma de las personas afectadas.
En ese sentido, por lo que hace a éstos ciudadanos, no existen elementos que
permitan determinar la actualización de la infracción contemplada el artículo
447, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, lo cual se replica en el 308, fracción I de la
LIPEEO, consistente en presentar información falsa al IEEPCO.
CUARTO. VISTA AL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE OAXACA
Como ha quedado descrito en el Considerando TERCERO, de la presente
resolución, esta autoridad concluyó que Pedro Osiris Agustín Cruz y Carlos
Quevedo Fabián, proporcionaron información incongruente ante la autoridad
electoral y nacional, tal como se describe a continuación:
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•

Pedro Osiris Agustín Cruz

El citado ciudadano, mediante escrito de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho,
manifestó ante el IEEPCO, lo siguiente:
La suscrita actualmente se encuentra registrada por LA COLAICIÓN POR OAXACA AL
FRENTE como candidata a Primer Concejal por el Municipio de San Pedro Ixcatlán.
Tal y como se puede corroborar en el acuerdo IEEPCO/CG/32/2018 aprobado por
UNANIMIDAD de los concejeros con fecha 20 de abril de 2018.
Bajo protesta de decir verdad manifiesto que después de leer la denuncia que se me
imputa, y ratificando mi derecho de autoadscribirme al género de mujer por decisión
propia…

Por escrito de alegatos formulados en el expediente CQDPCE/POS/005/2018,181
esgrimió lo trascrito a continuación:
Tercero. La auto adscripción es un derecho personalísimo, y de acuerdo a su normativa
no exige más requisito que la solicitud de la misma.

Mientras que ante la UTCE, el diez de octubre de dos mil dieciocho, señaló: 182
Tuve a la vista la copia simple del mencionado escrito, mismo que se me corrió traslado
junto con el requerimiento que dio motivo a la presente contestación, y después de una
minuciosa inspección manifiesto que desconozco el contenido del multicitado escrito,
así como desconozco las firmas por no haber sido el suscrito quien estampó las
mencionadas firmas.

•

Carlos Quevedo Fabián

Por escrito de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, 183 el ciudadano de referencia
manifestó lo siguiente:
PRIMERO. - Niego estar usurpando la identidad trans como lo refiere la parte
promovente, esto es así, ya que ratifico mi identidad como tal; además de que sí he
181

Escrito de alegatos. Visible a páginas 2256 a 2258 del Tomo III del Anexo 1.
Escrito. Visible a página 256 del Tomo II del expediente.
183
Escrito. Visible a páginas 976 a 988 del Tomo I del Anexo 1.
182

134

CONSEJO GENERAL
Exp. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/187/2018

cumplido con todos los requisitos constitucionales y legales, para ser registrado como
candidata a primer concejal de Santa María Teopoxco, Oaxaca.
…
Ahora bien por lo que respecta a la paridad de género, el citado artículo 16 de los
lineamientos es muy claro al establecer que, las personas que se autoadscriban como
transgénero, transexuales, intersexuales o muxes, la postulación de la candidatura
corresponderá al género al que la persona se auto adscriba y dicha candidatura será
tomada en cuenta para el principio de la paridad de género.
Siendo en el caso concreto, el suscrito se auto adscribió como tal, porque así considero
mi identidad sexual; por lo tanto, atendiendo al artículo 1º de la Constitución Federal,
esa Comisión de Quejas y Denuncias no tiene porque cuestionar o investigar dicha
circunstancia, es decir, no discriminar al suscrito por mi identidad sexual, puesto que
eso lo prohíbe el mandato constitucional.

Por escrito de alegatos formulados en el expediente CQDPCE/POS/005/2018,184
esgrimió lo trascrito a continuación:
…expreso que mi candidatura en nada daña el derecho de las mujeres a ocupar cargos
públicos y menos mentir para lograr la candidatura ya que la propia asamblea
comunitaria decidió postularme como candidato.

Escrito de cinco de junio de dos mil dieciocho, dirigido a la Sala Superior en el
expediente SUP-JDC-338/2018,185 en el esgrimió lo siguiente:
El oficio que presentaron en fecha diez de abril de dos mil dieciocho donde se dice que
me adscribí como género femenino o transexual NUNCA ESTUVO A MI VISTA Y
NUNCA LO FIRMÉ.
[…]
Ante todo ello manifiesto que nunca engañe al Instituto Estatal Electoral de Oaxaca,
porque cumplí todo el procedimiento con el género masculino o como candidato, no
firmé el escrito de adscripción femenino…

De lo anterior, se desprende que Pedro Osiris Agustín Cruz y Carlos Quevedo
Fabián, durante la tramitación del procedimiento ordinario sancionador
CQDPCE/POS/005/2018, manifestaron ante el IEEPCO, que se reconocían como
184
185

Escrito de alegatos. Visible a páginas 2263 a 2267 del Tomo III del Anexo 1.
Escrito de alegatos. Visible a páginas 2263 a 2267 del Tomo III del Anexo 1.

135

CONSEJO GENERAL
Exp. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/187/2018

personas trans defendiendo su registro como candidatas a concejal por el partido
político MC, circunstancias que prevalecieron hasta su intervención ante la UTCE y
la Sala Superior, respectivamente, en donde señalaron desconocer el registro y, por
ende, la autoadscripción al género femenino.
De lo anterior se advierte que dichos ciudadanos realizaron diversos tipos de
manifestaciones, relacionados con el género al que se adscribían con el propósito
de conseguir una candidatura a un cargo de elección popular.
Por tanto, a consideración de esta autoridad resolutora, se puede advertir la
intención de estos sujetos de engañar a la autoridad electoral local, con la única
finalidad de conservar su registro como candidatos concejiles por MC y NA
respectivamente, en el marco del proceso electoral local 2017-2018, en el estado
de Oaxaca, al intentar autoadscribirse -de manera indebida- como mujeres
valiéndose de lo establecido en el artículo 16 de los Lineamiento de paridad de
género.
En ese sentido, y con el propósito de que se investiguen los hechos antes descritos,
se ordena dar vista al IEEPCO, para que en ejercicio se pronuncie respecto de las
irregulares detectadas por esta autoridad electoral nacional.
QUINTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA
SANCIÓN
Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas
denunciadas en contra del partido MC, Ana Karen Ramírez Pastrana, otrora
representante de MC ante el IEEPCO, y de María Guadalupe García Almanza, en
ese entonces Coordinadora de la Comisión Operativa Estatal de dicho partido
político en el estado de Oaxaca, procede ahora determinar la sanción
correspondiente.
Lo anterior, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 458, párrafo 5, de
la LGIPE, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien
jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo
y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las
condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la
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reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la
infracción.
En relación con ello, el Tribunal Electoral ha sostenido que para individualizar la
sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se
deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la
acción u omisión que produjo la infracción electoral.
1. Calificación de la falta
A) Tipo de infracción
Sujetos

1. MC
2. Ana Karen
Ramírez
Pastrana
3. María
Guadalupe
García
Almanza

Tipo de infracción

La infracción se
cometió por una
acción,
que
transgrede
disposiciones de la
CPEUM,
de
la
LGIPE, de la LGPP,
de la CPELSO, de la
LIPEEO, y de los
Lineamientos
de
paridad de género,
vigentes
en
el
momento de su
comisión.

Descripción de la
conducta
Presentación
de
siete
escritos apócrifos ante el
IEEPCO, que en este caso,
tuvieron como propósito
subsanar las irregularidades
en el registro de doce
candidatos
para
el
cumplimiento del principio de
paridad de género en la
postulación de candidaturas
para Concejalías de los
Ayuntamientos que se rigen
por el sistema de partidos en
el
marco del
proceso
electoral local 2017-2018, en
detrimento del principio de
paridad de género.

Disposiciones jurídicas
infringidas
Artículos 1°, 2°, 4º, 35,
41, Base I, párrafo 2, de
la CPEUM; 443, párrafo
1, incisos a) y n), 447,
párrafo 1, inciso a), de la
LGIPE; 3, 25, párrafo 1,
incisos a), r) y u), de la
LGPP; 25, apartado A y B
de la CPELSO; 182,
párrafos 4 y 5; 303,
fracciones I y III; 304,
fracción I, II, III, XII y XVI;
308, fracciones I y IV, de
la LIPEEO y 16 de los
Lineamientos de paridad
de género.

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)
Por bienes jurídicos, se deben entender aquellos que se protegen a través de las
normas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas por
las disposiciones establecidas en el marco normativo vigente.
En el caso concreto actuar de las personas denunciadas, consistente en
proporcionar información falsa a las autoridades electorales, se vulneraron de
manera grave los principios de certeza y legalidad.
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Se considera que se afectó el principio de certeza cuando el IEEPCO emitió el
ACUERDO IEEPCO-CG-32/2018, POR EL QUE SE REGISTRAN DE FORMA
SUPLETORIA LAS CANDIDATURAS A CONCEJALÍAS A LOS AYUNTAMIENTOS
QUE SE RIGEN POR EL SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS, POSTULADAS
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS COALICIONES, PARA EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018,186 vulnerando de igual forma las finalidades
de los artículos 2, apartado A, fracción VII; 35, fracción II y 41, párrafo 2, de la
CPEUM.
Por su parte, el principio de legalidad se vio afectado, en el momento en que los
denunciados, de manera intencional, entregaron información falsa con el objeto de
obtener el registro de las candidaturas de las personas antes mencionadas.
Además, dichas conductas tuvieron como consecuencia inmediata la vulneración al
principio de paridad de género en la postulación de candidaturas por parte de los
partidos políticos, y como consecuencia, el respeto irrestricto a los principios de
certeza, legalidad e imparcialidad que rigen la materia electoral.
El principio de paridad de género en la postulación de candidaturas es el resultado
de una gran lucha para lograr la igualdad de oportunidades políticas entre hombres
y mujeres, por lo cual, cualquier intento por eludirlo debe ser sancionado
severamente.
En el caso particular, otro bien jurídico tutelado es el derecho de las personas
transgénero, transexuales, intersexuales o muxes, para poder ser postuladas bajo
el género al cual se autoadscriban, debiendo en todo caso manifestar su voluntad
de manera libre y personal.
C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada
Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el partido denunciado
transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y que, tal
infracción se cometió utilizando información de más de una persona, esta situación
no conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas
administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción una
infracción, la presentación de documentos falsos ante una autoridad electoral.

186

Acuerdo consultable en: http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2018/IEEPCOCG322018.pdf
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D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción
Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, las conductas
deben valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en
el caso, como son:
a) Modo. En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles a MC, Ana
Karen Ramírez Pastrana y María Guadalupe García Almanza, consistieron
en inobservar lo establecido en los artículos 41, Base I, párrafo 2, de la
CPEUM; 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la LGIPE; 25, párrafo 1, incisos
a), r) y u), de la LGPP; 304, fracción I, XII y XVI, de la LIPEEO y 16 de los
Lineamientos de paridad de género, así como lo ordenado por la Sala
Superior en la sentencia dictada en el expediente SUP-JDC-304/2018 y
acumulados, derivado de la presentación de documentos falsos ante el
IEEPCO que en el presente caso fueron usados para subsanar las
irregularidades en el registro de candidatos para el cumplimiento del principio
de paridad de género en la postulación de candidaturas para Concejalías de
los Ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos en el marco del
proceso electoral local 2017-2018, en detrimento del principio de paridad de
género en la postulación de candidaturas en el referido proceso electoral.
b) Tiempo. En el caso concreto, como se precisó a lo largo de la presente
resolución, los hechos violatorios acontecieron en el marco del proceso
electoral local 2017-2018, específicamente en las fechas que se describen a
continuación:
Quejosa
Luis Armando Martínez Morales
Lennin Morales Palma
Pedro Agustín Pedro
Carlos Gómez Gregorio
Alejandro Javier García Jiménez
Rodrigo Abdías Córdova Sánchez
Carlos Ceballos Rueda
Carlos Arturo Betanzos Villalobos
Alfredo Vicente Ojeda Serrano
Alejandro Guzmán Liborio
Emmanuel Martínez Palacios
Salvador García Guzmán
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el IEEPCO
16 de abril de 2018
16 de abril de 2018
16 de abril de 2018
11 de abril de 2018
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12 de abril de 2018
12 de abril de 2018
16 de abril de 2018
16 de abril de 2018
17 de abril de 2018
17 de abril de 2018
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c) Lugar. Los hechos materia de la presente investigación ocurrieron en el
estado de Oaxaca.
E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)
Se considera que en el caso existe una conducta dolosa por parte de MC, Ana
Karen Ramírez Pastrana y María Guadalupe García Almanza, en violación a lo
previsto en los artículos 41, Base I, párrafo 2, de la CPEUM; 443, párrafo 1, incisos
a) y n), de la LGIPE; 25, párrafo 1, incisos a), r) y u), de la LGPP; 304, fracción I, XII
y XVI, de la LIPEEO y 16 de los Lineamientos de paridad de género.
La falta se califica como dolosa, por lo siguiente:
• El partido político MC es un partido político nacional y, por tanto, tiene el estatus
constitucional de entidad de interés público, de conformidad con lo previsto en
el artículo 41 constitucional.
• MC está sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico
nacional e internacional y está obligado a conducir sus actividades dentro de
los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático,
respetando los derechos de las y los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 25,
párrafo 1, incisos a), de la LGPP.
• Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales
en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente
tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo
en la vida democrática y canal para el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio
del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo
no se limita, sino por el contrario, se ensancha y amplía.
• Todo partido político, tiene la obligación de respetar y hacer cumplir las
obligaciones que la ley les impone, específicamente a proporcionar la información
veraz a toda autoridad electoral y a colaborar con la integración de los órganos
de representación política.
• El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la
postulación de candidaturas, conlleva la obligación de los partidos políticos a
respetar todos los procedimientos establecidos por las autoridades electorales
para realizar el registro, lo cual implica que por ningún motivo deberán
proporcionar información falsa.
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• El derecho a la igualdad es un derecho fundamental consagrado en la CPEUM,
el cual, en el ámbito que nos interesa, debe ser potencializado y respetado por
los partidos políticos al cumplir con la paridad de género en la postulación de sus
candidaturas.
• Está acreditado que la intención de los denunciados era cometer un fraude a la
ley, a sabiendas de que los actos que desplegaron eran contrarios a la
norma y a los principios rectores de la función electoral. Es decir, fueron los
propios denunciados, quienes a solicitud del IEEPCO (prevención),
proporcionaron información falsa a dicho instituto, lo que denota un alto nivel
de intencionalidad.
Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso
la conducta se considera dolosa, porque:
1. La Sala Superior determinó que, al menos en algún caso se proporcionó
información falsa al IEEPCO.
2. De las investigaciones llevadas a cabo por la UTCE se identificó la
existencia de elementos para determinar que MC presentó siete documentos
falsos para llevar a cabo el registro de doce candidaturas a concejales en el
marco del proceso electoral local 2017-2018 en el estado de Oaxaca.
3. Las acciones imputadas a MC fueron materializadas por Ana Karen
Ramírez Pastrana, otrora representante de MC ante el IEEPCO, y de María
Guadalupe García Almanza, en ese entonces Coordinadora de la Comisión
Operativa Estatal de dicho partido político en el estado de Oaxaca, mediante
la presentación de la documentación falsa ante el IEEPCO.
4. La presentación de documentación falsa ante el IEEPCO, fue resultado de
actos voluntarios, en los cuales se sabía el efecto y consecuencias jurídicas
que estos producirían. Es decir, se trató de una maquinación a efecto de
realizar un fraude a la ley para conseguir el registro de candidatos hombres
en lugares que les correspondía a mujeres, atentando al principio de paridad
de género.
5. Con el actuar fraudulentos del y las denunciadas, se advierte un alto grado
de intencionalidad en su actuar.
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F) Condiciones externas (contexto fáctico)
Resulta atinente precisar que las conductas imputadas a MC, Ana Karen Ramírez
Pastrana y María Guadalupe Ramírez Almanza, se cometieron al presentar siete
documentos falsos al IEEPCO, tal y como se describe a continuación:
Nombre de los
supuestos signantes
1

Luis Armando Martínez
Morales

Partido
postulante

MC

Lennin Morales Palma

2

Pedro Agustín Pedro

MC

3

Carlos Gómez Gregorio

MC

4

5

6

7

Alejandro Javier García
Jiménez
Rodrigo Abdías Córdova
Sánchez
Carlos Ceballos Rueda
Carlos Arturo Betanzos
Villalobos
Alfredo Vicente Ojeda
Serrano
Alejandro
Guzmán
Liborio
Emmanuel
Martínez
Palacios

MC

MC
MC
MC

MC

Salvador García Guzmán

Persona que
formalmente exhibió el
escrito
Ana
Karen
Ramírez
Pastrana
María Guadalupe García
Almanza
Ana
Karen
Ramírez
Pastrana
María Guadalupe García
Almanza
Ana
Karen
Ramírez
Pastrana
María Guadalupe García
Almanza
Ana
Karen
Ramírez
Pastrana
María Guadalupe García
Almanza
Ana
Karen
Pastrana

Ramírez

Ana
Karen
Ramírez
Pastrana
María Guadalupe García
Almanza
Ana
Karen
Ramírez
Pastrana
María Guadalupe García
Almanza

Es relevante señalar que, en los escritos identificados con el número uno, cuatro,
cinco, seis y siete, fueron firmados por ambos postulantes (titular y suplente).
Asimismo, se concluye que MC resulta responsable de la presentación de los siete
escritos antes referidos, al igual que Ana Karen Ramírez Pastrana; siendo que María
Guadalupe Ramírez Almanza solo es por seis de ellos, pues el relativo a los
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ciudadanos Carlos Ceballos rueda y Carlos Arturo Betanzos Villalobos, no se
advierte su participación.
Es importante mencionar que el fin buscado por las personas sancionadas, se
materializó y tuvo consecuencias jurídicas con la aprobación del acuerdo IEEPCOCG-32/2018, mismo que a la postre sería revertido por la Sala Superior al resolver
el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
SUP-JDC-304/2018 y acumulados.187
2. Individualización de la sanción.
Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar
apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta los siguientes
elementos:
A) Reincidencia
De conformidad con el artículo 458, párrafo 6, de la LGIPE, se considerará
reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a
alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado ordenamiento legal,
incurra nuevamente en la misma conducta infractora, situación que no se actualiza,
por lo que en el presente caso no existe reincidencia.
B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra
En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente
precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias
particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional
para calificar la gravedad o levedad de una infracción.
Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe
determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último
supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.
Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha
considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente
asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que
187

Consultable en la página de internet: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/JDC/SUP-JDC00304-2018.htm
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concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de
infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las
circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de
infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.
En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las
siguientes circunstancias:
• Quedó acreditada la infracción consistente en proporcionar información falsa al
IEEPCO.
• El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es principio de certeza y
legalidad que rige en la materia electoral por el cual los sujetos de derecho están
obligados a proporcionar información veraz a la autoridad electoral, el cual al
verse vulnerado, en el caso concreto, trajo aparejado un detrimento al principio
de igualdad entre hombres y mujeres en la postulación de candidaturas por parte
de los partidos políticos.
• Para materializar la infracción, los responsables presentaron siete documentos
en donde obran firmas falsas de doce personas.
• Se advierte un alto grado de intencionalidad en el actuar del partido político MC
y de las denunciadas.
• Los hechos fueron materializados y tuvieron efectos jurídicos, dado que el
IEEPCO, mediante el acuerdo IEEPCO-CG-32/2018, aprobó el registro de las
candidaturas postuladas por MC con documentos falsos.
Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación,
se considera procedente calificar la falta en que incurrió el partido político MC, Ana
Karen Ramírez Pastrana, otrora representante de MC ante el IEEPCO, y de María
Guadalupe García Almanza, en ese entonces Coordinadora de la Comisión
Operativa Estatal de dicho partido político en el estado de Oaxaca, como de
gravedad especial, toda vez que como se explicó en el apartado de
intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió con sus obligaciones,
incurriendo en fraude a la ley, lo cual trajo como consecuencia que se aprobara la
postulación de doce candidaturas con documentación falsa.
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C) Sanción a imponer
La mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por
acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer a los
infractores, por lo menos, el mínimo de la sanción y, hecho lo anterior, ponderando
las circunstancias particulares del caso, determinar si es conducente transitar a una
sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los
demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares, que pudieran afectar el
valor protegido por la norma transgredida.
En el caso particular, tenemos a tres responsables; uno de ellos es un partido
político y dos de ellos son personas físicas. Dicha distinción resulta relevante en
virtud de que la LGIPE establece un catálogo de sanciones diferenciado, atendiendo
a la calidad del sujeto.
Así, el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, prevé el catálogo de
sanciones a imponer a los partidos políticos, mismas que pueden consistir en
amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general
vigente para la Ciudad de México (ahora calculado en UMAS); reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les
corresponda; interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral y,
en casos de graves y reiteradas conductas violatorias a la Constitución y la LGIPE,
la cancelación de su registro como partido político.
Por lo que hace a las personas físicas, el referido artículo, párrafo 1, inciso e),
establece como catálogo de sanciones a imponer a un ciudadano, dirigentes y
afiliados a partidos políticos o cualquier persona física o moral, con amonestación
pública y multa de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente para la
Ciudad de México (ahora calculado en UMAS).
De los párrafos anteriores, se concluye que, para determinar el tipo de sanción a
imponer debe recordarse que la LGIPE confiere a la autoridad electoral, arbitrio para
elegir, dentro de los catálogos de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la
conducta desplegada por los sujetos infractores, y que a su vez, sea bastante y
suficiente para prevenir que cualquier otra persona realice una falta similar.
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe resultar una
medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares
en el futuro, lo cierto es que en cada caso se deben valorar las circunstancias
objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas que rodean
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la comisión de las faltas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas,
trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario,
insignificantes o irrisorias.
En ese orden de ideas, el artículo 458, párrafo 5, de la LGIPE, establece que, para
la individualización de las sanciones, esta autoridad electoral nacional deberá tomar
en cuenta, entre otras cuestiones, la gravedad de la conducta; la necesidad de
suprimir prácticas que afecten el bien jurídico tutelado por la norma transgredida,
las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones
socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución
de la falta; la reincidencia en que, en su caso, haya incurrido el infractor; y, el monto
del beneficio, lucro, daño o perjuicio involucrado en la conducta, en caso que esta
sea de contenido patrimonial.
Así, la interpretación gramatical, sistemática y funcional de este precepto, a la luz
también de lo establecido en los artículos 22 de la Constitución, el cual previene que
toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado;
y con el criterio sostenido por la Sala Superior a través de la Tesis XLV/2002, de
rubro DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR
EL DERECHO PENAL, conduce a estimar que si bien este Consejo General no
puede soslayar el análisis de los elementos precisados en el párrafo que antecede,
éstos no son los únicos parámetros que pueden formar su convicción en
torno al quántum de la sanción que corresponda a una infracción e infractor
en particular.
En efecto, reconociendo el derecho fundamental de acceso a una justicia completa
a que se refiere el artículo 17 de la Ley Suprema, este Consejo General, como
órgano encargado de imponer sanciones (equivalentes a la pena a que se refiere el
artículo 22 constitucional, entendida como expresión del ius puniendi que asiste al
estado) está compelido a ponderar, casuísticamente, todas las circunstancias
relevantes que converjan en un caso determinado, partiendo del mínimo
establecido en el artículo 458, de la LGIPE, que como antes quedó dicho, constituye
la base insoslayable para individualizar una sanción.
Esto es, el INE, en estricto acatamiento del principio de legalidad, está obligado al
análisis de cada uno de los elementos expresamente ordenados en la LGIPE, en
todos los casos que sean sometidos a su conocimiento; sin embargo, la disposición
señalada no puede ser interpretada de modo restrictivo, para concluir que dicho
catálogo constituye un límite al discernimiento de la autoridad al momento de decidir
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la sanción que se debe imponer en un caso particular, pues ello conduciría a
soslayar el vocablo “entre otras”, inserta en artículo 458, párrafo 5, de la LGIPE, y
la tesis antes señalada y consecuentemente, a no administrar una justicia
completa, contrariamente a lo previsto por la Norma Fundamental.
Lo anterior es relevante porque si bien es cierto la finalidad inmediata de la sanción
es la de reprochar su conducta ilegal a un sujeto de derecho, para que tanto éste
como los demás que pudieran cometer dicha irregularidad se abstengan de hacerlo,
lo es también que la finalidad última de su imposición estriba en la prevalencia de
las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, para que, en un escenario
ideal, el estado no necesite ejercer de nueva cuenta el derecho a sancionar que le
asiste, pues el bien jurídico tutelado por cada precepto que lo integra, permanecería
intocado.
En este sentido, y toda vez que la conducta ha sido calificada como grave especial
con base en los elementos subjetivos y objetivos descritos párrafos antes, es que a
juicio de este órgano electoral se justifica la imposición de las siguientes sanciones:
•

Movimiento Ciudadano

Como ya se ha mencionado el artículo 456, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE,
establece el catálogo de sanciones a imponer a los partidos políticos que cometan
alguna infracción en materia electoral, contemplando, desde a amonestación hasta
la cancelación del registro como partido político nacional, de conformidad con lo
siguiente:
Amonestación

Multa

Publicación
de
resolución en Diario
Oficial de la Federación
Faltas levísimas

1 a 10,000 UMAS

Reducción de
ministraciones
Hasta
50%
de
ministraciones

Faltas leves y graves (ordinaria, especial y
mayor)

Cancelación del
registro
Extinción
del
partido político
Faltas graves y
reiteradas

Como se desprende del citado artículo, el legislador previó diversas hipótesis de
sanción a imponer a los partidos políticos por infracciones a la normatividad comicial
nacional, de lo que se deduce que esta autoridad cuenta con la facultad de elegir,
entre el catálogo referido, la que a su juicio sea suficiente para reprimir el hecho
ilícito y castigar ejemplarmente la posible vulneración futura a lo establecido en la
legislación.
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Es decir, en ese precepto se establecen indicadores que permiten a la autoridad
administrativa determinar ponderadamente qué sanción es la que debe imponer en
el caso de que se trate, de acuerdo a la calificación de la gravedad de la conducta
que le haya asignado, las circunstancias y elementos objetivos que rodearon al
hecho infractor y la necesidad por parte del operador de la norma, de suprimir o
desalentar prácticas que vulneren en cualquier forma las disposiciones del
ordenamiento legal en cita.
A este respecto, cabe señalar que el máximo órgano jurisdiccional en materia ha
sostenido que las faltas cometidas deben traer consigo una consecuencia suficiente
para que en el futuro, tanto los individuos que conforman la sociedad, como el sujeto
infractor de un ilícito, no cometan violaciones nuevas o similares a la normativa, toda
vez que se expondría el bienestar social como razón última del estado de Derecho.
Esto es, la intervención estatal debe ser lo suficientemente apta para
desalentar al infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que de no
hacerlo, podrían fomentarse tales conductas ilícitas y no quedaría satisfecho
el propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones.
Así, es de explorado Derecho que las autoridades, al momento de imponer una
sanción, deben respetar los límites que la ley establezca al fijar un monto mínimo y
uno máximo, dejándose al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable.
Además, se deberán expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto
determinado como sanción; valoración en la que la autoridad deberá atender, tanto
a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el
respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la
reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad
de aquella.
En ese sentido, es válido afirmar que esta autoridad únicamente tiene como
restricción, al momento de determinar la imposición de sanciones económicas, el
observar que la pena a imponer no exceda el máximo establecido en la citada
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disposición, quedando a su arbitrio fijar el monto de la sanción, obviamente bajo un
parámetro de objetividad respecto de su decisión.
El primer criterio que se toma en cuenta para determinar la sanción es la gravedad
de la falta, la cual en el caso concreto ha sido calificada como grave especial, en
los términos desarrollados en el apartado que antecede.
En atención a la gravedad de la falta, esta autoridad arriba a la conclusión que la
amonestación así como la imposición de una multa, en términos de lo establecido
en las fracciones I y II, del inciso a) del artículo 456, de la LGIPE, aún en su grado
más alto –diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, hoy
Ciudad de México-, serían insuficientes para reprimir y castigar de manera debida y
ejemplar al sujeto infractor por la actualización del ilícito administrativo acreditado;
además, dicha medida no resultaría apta para generar un efecto disuasivo frente
terceros a fin de evitar la comisión de conductas de similares características,
tomando en consideración, como ya se analizó, que se trata de violaciones directas
a preceptos constituciones, en los que se buscó engañar a la autoridad electoral
con la finalidad de burlar el principio de igualdad en la postulación de candidaturas
a cargos de elección popular.
En este sentido, se estima que la sanción establecida en la fracción III, del
mencionado inciso a), del numeral 456, de la LGIPE, consistente en la reducción de
ministraciones del financiamiento público que le corresponda al partido político
denunciado, en el porcentaje que más adelante se precisará, sí cumpliría con los
efectos represores y disuasivos que debe contener toda sanción por parte de esta
autoridad, además de que la misma es consistente con la calificación de la gravedad
de la falta determinada por esta autoridad.
Además, desde la perspectiva de este órgano colegiado, es fundamental que las
sanciones que imponga esta autoridad cumplan con su finalidad, es decir, que sea
bastante y suficiente para prevenir que cualquier otro ente realice una falta
similar, así como que resulte una medida ejemplar, tendente a disuadir la
posible comisión de infracciones análogas en el futuro.
Este último componente (la disuasión), como se analizará más adelante, es
clave al momento de imponer la sanción, ya que, si el castigo resulta inocuo,
149

CONSEJO GENERAL
Exp. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/187/2018

el infractor o cualquier otro sujeto no se sentirá intimidado por el poder
punitivo del Estado y realizará la misma conducta una y otra vez y si, por el
contrario, la pena es excesiva, se estarían violando derechos elementales de
los gobernados. Es ahí, justamente, donde el llamado “arbitrio” de la
autoridad juega un papel importante a la hora de mantener un equilibrio entre
el poder punitivo, inhibidor del Estado y el respeto a los derechos de sus
gobernados.
Con base en ello, esta autoridad estima que las sanciones previstas en las
fracciones IV y V del mencionado artículo 456 de la ley comicial en cita, no son
aplicables al caso, en tanto que se relacionan con supuestos distintos al que nos
ocupa, a saber: transmisión de propaganda política o electoral, en violación de las
disposiciones de la Ley; casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la
Constitución Federal y la propia ley electoral, especialmente en cuanto a sus
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos.
En este orden de ideas, se reitera, esta autoridad considera que la sanción prevista
en la fracción III, consistente en la reducción de la ministración del
financiamiento público que le corresponda para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general a fin de que el sujeto infractor, en este caso, MC, se abstenga
de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Por lo anterior, la sanción que debe imponer esta autoridad debe ser aquella que
guarde proporción con la gravedad de la falta (grave especial) y las circunstancias
particulares del caso (presentar documentos falsos con la intención de eludir el
principio de igualdad en la postulación de candidaturas a cargos de elección
popular).
En efecto, como quedó razonado en párrafos anteriores, la irregularidad que se
imputa a MC, no se circunscribió al simple incumplimiento de una obligación legal
cotidiana del partido político, consistente en entregar documentos falsos a una
autoridad electoral, sino que dicha falta se hizo con la intención de eludir el
multicitado principio de igualdad en la postulación de candidaturas a cargos de
elección popular.
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Antes de determinar el monto de la reducción a imponer sobre las ministraciones
del financiamiento público que le corresponda al partido político MC, es necesario
puntualizar que, desde la perspectiva de esta autoridad administrativa electoral,
reducir el financiamiento público al partido infractor cumple con la finalidad que el
legislador imprimió en la norma electoral para tratar de disuadir a los posibles
sujetos infractores de no comentar o violar las reglas previstas en la ley electoral y
es proporcional con la falta cometida por los infractores.
En efecto, el establecimiento de una sanción por parte de esta autoridad, no solo
atiende a la calificación de la falta decretada, sino también a las condiciones
específicas y particulares correspondientes a la falta cometida, atendiendo a lo
pernicioso, trascedente o el grado de peligro que provocó la infracción demostrada,
los bienes jurídicos tutelados y objetos o instituciones que se lesionaron; es decir,
la trascendencia que por sí misma tuvo la falta sobre estos aspectos
Esto es así, porque una conducta omisiva o de acción considerada como infracción
administrativa puede tener efectos distintos, precisamente por las circunstancias o
implicaciones que rodean a ésta. Por ello, atendiendo la finalidad que guarda la
potestad punitiva del Estado y a los límites que el propio artículo 22 de la
Constitución Federal impone, la autoridad administrativa está obligada a valorar las
circunstancias que rodean a la conducta infractora a fin de establecer de manera
proporcional a ésta la sanción que corresponda.
De otra forma, la sanción impuesta no tendría como resultado inhibir al sujeto
responsable sobre la comisión de conductas similares en un futuro, así como
disuadir a terceros sobre las consecuencias que tiene una determinada conducta.
Con base en lo anterior, esta autoridad considera que la sanción a imponer debe de
establecerse entre el mínimo 1% (uno por ciento) y máximo permitido, 50 %
(cincuenta por ciento) del total del financiamiento público que le corresponda para
actividades ordinarias en el presente ejercicio 2020, tomando en consideración las
circunstancias que rodearon al hecho infractor.
En consecuencia, esta autoridad determina que al haberse conculcado principios y
disposiciones constitucionales y legales, se estima apropiado imponer como
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sanción al partido político infractor, la reducción de un 1.5% (uno punto cinco por
ciento) del financiamiento público ordinario anual para el presente ejercicio 2020,
vigente al momento en que se emita la presente determinación.
En ese sentido, mediante acuerdo INE/CG348/2019 se determinó el financiamiento
público de los Partidos Políticos Nacionales para el ejercicio 2020, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día veintinueve de agosto siguiente.
En dicho acuerdo se estableció que el partido político Movimiento Ciudadano
recibiría $385,113,498 (trescientos ochenta y cinco millones ciento trece mil
cuatrocientos noventa y ocho pesos) como financiamiento anual para actividades
ordinarias para el ejercicio dos mil veinte.
El veintiocho de mayo de dos mil veinte, este Consejo General aprobó el Acuerdo
INE/CG98/2020 por el que se modifica el diverso INE/CG348/2019 relativo al
financiamiento público, así como las prerrogativas postal y telegráfica que gozarán
los Partidos Políticos Nacionales durante dos mil veinte, en el que se determinó
que en el supuesto de que nuevos Partidos Políticos Nacionales obtengan su
registro, este Consejo General, a partir de la fecha de efectos constitutivos,
debía redistribuir el financiamiento público federal para el sostenimiento de
las actividades ordinarias permanentes y para actividades específicas para el
resto del ejercicio 2020, de acuerdo a lo establecido en la Ley Electoral y tomando
en cuenta la totalidad de Partidos Políticos Nacionales que contaran con registro
vigente.
En ese sentido, en la segunda sesión extraordinaria celebrada el cuatro de
septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
aprobó la Resolución sobre la solicitud de registro como Partido Político Nacional
presentada por la organización denominada “Encuentro Solidario” fue necesario
hacer una redistribución del financiamiento público para el periodo comprendido
de septiembre a diciembre del año en curso.
Por tanto, el siete de septiembre de dos mil veinte, este Consejo aprobó el Acuerdo
INE/CG286/2020, por el que se redistribuyó el financiamiento público que gozarán
los partidos políticos nacionales a partir del mes de septiembre de dos mil veinte,
tomando en cuenta la inclusión de un nuevo partido político nacional.
En ese sentido, con el objeto de tener certeza del monto de presupuesto anual que
ha recibido y seguirá recibido el partido político denunciado a continuación se
desglosan los montos ya entregados y aquellos que resten por recibir en el presente
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ejercicio fiscal, tomando en cuenta la información generada por Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto.
Financiamiento - Movimiento Ciudadano
Fuente
Oficio INE/DEPPP/DE/DPPPF/0004/2020
Oficio INE/DEPPP/DE/DPPPF/01475/2020

Mes
Enero
Febrero

Oficio INE/DEPPP/DE/DPPPF/2931/2020
Oficio INE/DEPPP/DE/DPPPF/4611/2020
Oficio INE/DEPPP/DE/DPPPF/5108/2020
Oficio INE/DEPPP/DE/DPPPF/5173/2020
Oficio INE/DEPPP/DE/DPPPF/5673/2020
Oficio INE/DEPPP/DE/DPPPF/6337/2020
Oficio INE/DEPPP/DE/DPPPF/6953/2020
Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/7132/2020
Acuerdo INE/CG286/2020
Acuerdo INE/CG286/2020
Total

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

$
$

Monto
31,929,237.00
16,066,184.00

$ 25,818,830.00
$ 32,038,547.00
$ 32,092,791.00
$ 32,092,791.00
$ 32,017,829.00
$ 32,092,791.00
$ 31,471,980.00
$ 31,471,980.00
$ 31,471,980.00
$ 31,471,983.00
$ 360,036,923.00

De lo anterior se advierte que el monto de financiamiento público que para
actividades ordinarias en el ejercicio dos mil veinte le corresponde a MC es $
360,036,923.00 (trescientos sesenta millones treinta y seis mil novecientos
veintitrés pesos)
En ese sentido, el porcentaje de reducción que se impone en la presente resolución
correspondiente al 1.5% equivale a $5,400,553.845 (cinco millones cuatrocientos
mil quinientos cincuenta y tres pesos 48/100 M.N.) a descontarse en una sola
exhibición, a partir del mes siguiente a aquel en que haya finalizado el plazo para
interponer recurso en contra de esta resolución o, si es recurrida, del mes siguiente
a aquel en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notifique la
sentencia por la que resolviera el recurso.
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Dicho porcentaje de reducción de ministraciones se estima idóneo, porque no
resulta desproporcionado a las posibilidades económicas del infractor, tal y como se
verá en el apartado correspondiente, en relación a la gravedad del ilícito.
•

Ana Karen Ramírez Pastrana

Por lo que hace a la citada ciudadanas, se determina que la sanción contemplada
en el artículo 456, párrafo 1, inciso e), fracción II, de la LGIPE, consistente en
una multa, es la más idónea para lograr los fines que se buscan, pues la misma
permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, mientras
que la indicada en la fracción I, consistente en una amonestación pública se
considera no alcanzaría dicho objetivo; por lo que hace a las fracciones III y IV de
dicho precepto, consistentes en infracciones cometidas por personas morales y la
promoción de denuncias frívolas por parte de ciudadanos, dirigentes y afiliados a
los partidos políticos, serían incompatibles con la falta acreditada.
En consecuencia, se impone a Ana Karen Ramírez Pastrana, una multa consistente
en 500 (Quinientas) Unidades de Medida y Actualización, considerando el monto
que tenía en el año dos mil dieciocho, fecha en que acontecieron los hechos que se
le imputan, cuya equivalencia en pesos es de $80.60 (Ochenta pesos 60/100 M.N.),
cuya cantidad líquida asciende a la cantidad de $40,300.00 (Cuarenta mil
trescientos pesos 00/100 M.N.).
•

María Guadalupe García Almanza

Al igual que el caso anterior, se determina que la sanción contemplada en el artículo
456, párrafo 1, inciso e), fracción II, de la LGIPE, consistente en una multa, es
la más idónea para lograr los fines que se buscan, pues la misma permitiría cumplir
con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, mientras que la indicada
en la fracción I, consistente en una amonestación pública se considera no alcanzaría
dicho objetivo; por lo que hace a las fracciones III y IV de dicho precepto,
consistentes en infracciones cometidas por personas morales y la promoción de
denuncias frívolas por parte de ciudadanos, dirigentes y afiliados a los partidos
políticos, serían incompatibles con la falta acreditada.
Ahora bien, si se toma en consideración que la referida ciudadana únicamente tuvo
participación en la exhibición de seis escritos, con diez firmas apócrifas ante el
IEEPCO, atendiendo al principio de proporcionalidad, se determina imponer una
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sanción menor a la correspondiente a Ana Karen Ramírez Pastrana que sí participó
en la exhibición de siete escritos con doce firmas tachadas de falsas.
En ese sentido, se impone a María Guadalupe García Almanza, una multa
consistente en 416.65 (Cuatrocientos dieciséis puntos sesenta y cinco)
Unidades de Medida y Actualización, considerando el monto que tenía en el año
dos mil dieciocho, fecha en que acontecieron los hechos que se le imputan, cuya
equivalencia en pesos es de $80.60 (Ochenta pesos 60/100 M.N.), cuya cantidad
líquida asciende a la cantidad de $33, 581.99 (Treinta y tres mil quinientos
ochenta y un pesos 99/100).
Es decir, se consideró que por exhibir siete documentos con doce firmas falsas la
multa de Ana Karen Ramírez Pastrana correspondería a 500 UMAS, sin embargo
en el caso de María Guadalupe García Almanza, se acreditó que únicamente
participó en la exhibición de seis escritos con diez firmas falsas, por lo que
proporcionalmente le corresponde una sanción de 416.65 UMAS.
Lo anterior, tiene sustento en la Tesis XXVIII/2003, dictada por la Sala Superior,
misma que a letra dice:
SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE
CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS
CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe
partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno
de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce
automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del
mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin
más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el
extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así
como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede
constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de
un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios
elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto
de la sanción.

D) Condiciones socioeconómicas del infractor
La UTCE en su calidad de autoridad instructora, llevó a cabo diversas diligencias
encaminadas a conocer y determinar la capacidad económica de los sujetos
denunciado, para que, en su caso, se contara con los elementos suficientes para
imponer la sanción.
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•

MC

Mediante acuerdos de dieciséis de octubre y veintiuno de noviembre de dos mil
diecinueve, se ordenó requerir al Secretario Ejecutivo del IEEPCO, para que
proporcionara el monto de las ministraciones mensuales que por concepto de
financiamiento público local que, con motivo de sus prerrogativas se le entregaron
a MC, durante el año dos mil diecinueve.
Así, por oficio IEEPCO/SE/659/2019, el funcionario requerido proporcionó la
información solicitada del cual se desprende que MC no tenía derecho a recibir
financiamiento local, al no haber alcanzado el porcentaje de votación mínimo
necesario en el proceso electoral ordinario 2017-2018.
Ahora bien, esta autoridad resolutora tiene conocimiento de la emisión de acuerdo
IEEPCO-CG-01/2020,188 emitido por el Consejo General del IEEPCO, en el cual se
determinó que MC en el año de dos mil veinte, no recibirá financiamiento público a
nivel local para actividades ordinarias y específicas, en virtud de que no alcanzó el
porcentaje del tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral
ordinario 2017-2018 en el estado de Oaxaca, tal y como lo dispone el artículo 52,
párrafo 1, de la LGIPE.
En ese sentido, toda vez que dicho instituto político no recibe financiamiento público
a nivel local, de conformidad con el criterio seguido por a Sala Superior al resolver
el recurso de apelación SUP-RAP-407/2016, así como el recurso de revisión del
procedimiento especial sancionador SUP-REP-91/2016, la sanción deberá ser
pagada con la reducción del financiamiento público que recibe en partido
político MC por parte del INE.
En ese sentido, el monto de la sanción de ninguna manera genera un impacto
sustancial o pernicioso en las actividades ordinarias del infractor que le impidan, de
manera clara y evidente, continuar desarrollando sus actividades y cumpliendo con
los fines que constitucional y legalmente tiene asignados.
Lo anterior se considera así, pues el instituto político incoado además del
financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes
en el año dos mil dieciocho, también está legal y fácticamente posibilitado para
recibir financiamiento privado, a través de financiamiento por militancia, de

188

Consultable en la liga http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2020/IEEPCOCG012020.pdf
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simpatizantes, autofinanciamiento y financiamiento por rendimientos financieros,
con los límites y restricciones que prevé la Constitución y las Leyes Electorales.
Ahora bien, en concepto de esta autoridad, la sanción es proporcional y razonable,
ya que, conforme con los razonamientos expuestos, se está en presencia de una
falta calificada como grave especial.
En suma, se estima que la sanción que se impone al partido político es suficiente
para inhibir una posible repetición de conductas similares, ya sea por parte del
propio partido ahora denunciado u otro sujeto y, asimismo, se considera que la
cuantía aplicable en el presente caso constituye una base idónea, razonable y
proporcional a la conducta en que incurrió dicho partido, si se considera la
afectación de los bienes jurídicos tutelados.
Asimismo, se considera que con la misma no se impide o dificulta el funcionamiento
ordinario del partido político.
•

Ana Karen Ramírez Pastrana

Al momento en que se emplazó a la referida ciudadana, se le requirió a efecto de
que proporcionara información y documentación que permitiera a esta autoridad
determinar su capacidad económica.
Mediante escrito de treinta de octubre de dos mil diecinueve, Ana Karen Ramírez
Pastrana, informó que de ENERO A MARZO DEL 2018.La suscrita percibía una
nómina dentro del partido Movimiento Ciudadano por la cantidad de $2,500.00 (Dos
mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por lo cual corresponde a dicha institución
política proporcionar los documentos necesarios para acreditar lo mencionado.
De igual manera, informó que de ABRIL DEL 2018 AL PRESENTE: La suscrita no
me encuentro en nómina alguna.
En el mismo proveído, se ordenó solicitar el apoyo de la UTF, para que por su
conducto se requiriera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, elementos
que pudieran permitir la capacidad económica de la denunciada.
Mediante oficio 103-05-2019-0709, el Servicio de Administración Tributaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que no localizó registro de
declaraciones anuales presentadas por dicha persona en los ejercicios de dos mil
quince a dos mil dieciocho.
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Por otra parte, se tuvo conocimiento de que Ana Karen Ramírez Pastrana se
encontraba laborando en el PVEM en Oaxaca, razón por la cual mediante acuerdo
de diez de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó requerir al referido instituto
político para que informara el salario o contraprestación que recibía dicha persona.
A través del oficio PVE-OAX/RF/O-056/2019, el Comité Ejecutivo estatal del PVEM
en Oaxaca, informó que dicha persona no percibe salario y/o remuneración por
parte de ese instituto.
De igual manera, mediante proveído de diez de diciembre de dos mil diecinueve, se
ordenó requerir al IEEPCO, para que informara si Ana Karen Ramírez Pastrana
recibía algún tipo de apoyo o subsidio por parte de ese órgano electoral.
Así, por oficio IEEPCO/SE/836/2019, el funcionario requerido informó que Ana
Karen Ramírez Pastrana, en su carácter de representante del PVEM ante el
Consejo General de ese Instituto, percibe un apoyo subsidiario, en términos del
artículo 11, inciso d), del Reglamento Interior del IEEPCO, el cual es entregado cada
mes por la cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.); tal funcionario,
adjuntó copia certificada de doce recibos signados por la referida ciudadana.
En ese sentido, se tiene que la multa impuesta correspondiente a $40,300.00
(Cuarenta mil trescientos pesos 00/100 M.N.), representa el 335.83%
(Trescientos treinta y cinco punto ochenta y tres), de los ingresos mensuales de la
ciudadana, razón por la cual, a efecto cumplir con el principio de proporcionalidad,
se considera oportuno que la misma sea pueda ser pagada en doce parcialidades
mensuales.
Por tanto, si la multa se paga en doce mensualidades, cada una sería por $3,358.33
(Tres mil trescientos cincuenta y ocho pesos 33/100 M.N.) lo que equivaldría al
27.98% de su ingreso mensual, y por tanto no resulta gravoso ni excesivo.
•

María Guadalupe García Almanza

Mediante acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, la autoridad
instructora requirió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de
la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, a efecto de que proporcionara
los elementos suficientes para determinar la capacidad económica de María
Guadalupe García Almanza; similar solicitud se realizó a dicha denunciada,
apercibiéndola de que, en caso de no aportar la información idónea y pertinente
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para conocer su situación económica, se resolverá con la información que obrara
en autos; de conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-419/2012 y
acumulados.
Por cuanto hace al requerimiento que se formuló a la denunciada, ésta no
proporcionó ninguna información al momento de contestar el emplazamiento.
Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, a través del oficio 103-05-2019-0770, proporcionó la declaración
de impuestos de dicha ciudadana, correspondiente al año de dos mil dieciséis, en
la cual se advierte que tuvo un ingreso anual de $949,288.00 (Novecientos cuarenta
y nueve mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/10M.N.), lo que equivale
aproximadamente, a un ingreso mensual de $79,107.33 (Setenta y nueve mil ciento
siete pesos 33/100 M.N).
Es importante mencionar que, la información proporcionada por la autoridad
hacendaria es suficiente para determinar la capacidad económica de dicha persona,
máxime cuando la misma denunciada fue omisa en atender el requerimiento que le
fue formulado.
En ese sentido, se concluye que la multa de $33, 581.99 (Treinta y tres mil
quinientos ochenta y un pesos 99/100) representa un 42.45% (Cuarenta y dos
punto cuarenta y cinco por ciento), de sus ingresos mensuales, razón por la cual, a
efecto cumplir con el principio de proporcionalidad, se considera oportuno que la
misma sea pueda ser pagada en dos parcialidades mensuales.
Por tanto, si la multa se paga en dos mensualidades, cada una sería por $16,790.99
(Dieciséis mil setecientos noventa pesos 99/100 M.N.) lo que equivaldría al
21.22% de su ingreso mensual, y por tanto no resulta gravoso ni excesivo.
En conclusión, este órgano colegiado considera que las sanciones impuestas a Ana
Karen Ramírez Pastrana, María Guadalupe García y al partido político MC resultan
adecuadas, pues los infractores están en posibilidad de pagarlas, además de que
la sanción es proporcional a la falta cometida y se estima que, sin resultar excesiva
ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo que según ha establecido la Sala
Superior en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009, es
precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.
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E) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de
la infracción
Se estima que la infracción cometida por parte de MC, Ana Karen Ramírez Pastrana
y María Guadalupe García Almanza, aun cuando, en un primer momento, lograron
cumplir su cometido de registrar candidaturas al margen de las disposiciones
normativas, posteriormente fueron anuladas por la Sala Superior, al resolver el
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
identificado con la clave SUP-JDC-304/2018 y acumulados.
Por lo tanto, las conductas infractoras no tuvieron un beneficio o lucro en favor de
los sujetos sancionados.
SEXTO. FORMA DE PAGO.
Para el caso de Ana Karen Ramírez Pastrana y María Guadalupe García
Almanza, en términos del artículo 458, párrafo 7, de la LGIPE, el monto de la
sanción económica una vez que la presente resolución quede firme, deberá ser
pagado en la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, mediante el esquema
electrónico e5cinco en las instituciones de crédito autorizadas a través de sus
portales de internet o de sus ventanillas bancarias con la hoja de ayuda pre-llenada
que se acompaña a esta resolución, misma que también se puede consultar en la
liga https://www.ine.mx/formato-e5cinco/, apercibido que en caso de incumplir con
su obligación el Instituto dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que
procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable, en términos de lo dispuesto
en el artículo 458, párrafo 7, de la LGIPE.
SÉPTIMO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN
A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el
artículo 17 de la Constitución, se precisa que la presente determinación es
impugnable, tratándose de partidos políticos, a través del recurso de apelación
previsto en el precepto 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral.
Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:
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RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se actualiza el sobreseimiento del procedimiento sancionador
ordinario, única y exclusivamente por lo que hace al otrora partido político Nueva
Alianza con motivo de la pérdida de su registro, en términos de lo establecido en el
Considerando SEGUNDO, de la presente resolución.
SEGUNDO. No se acredita la infracción atribuida a los partidos Acción Nacional,
de la Revolución Democrática, integrantes de la coalición “Por Oaxaca al Frente”
y a los institutos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de
México integrantes de la coalición “Todos por Oaxaca”; así como la relativa a
Humberto de Jesús Ferrusca Pérez, entonces representante propietario del
partido político Nueva Alianza ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de Oaxaca; Francisco Javier Ávila Pérez, encargado
de la Coordinación Ejecutiva Estatal Político Electoral de Nueva Alianza en Oaxaca,
Rubén Martínez Madrigal y José Soto Martínez, éstos últimos integrantes de la
Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en el estado de Oaxaca, en
el marco del proceso electoral local 2017-2018, en esa entidad federativa;
consistente en la entrega de información falsa al, en términos de lo expuesto en el
Considerando TERCERO, de esta resolución.
TERCERO. Se acredita la infracción atribuida al partido político Movimiento
Ciudadano, así como a Ana Karen Ramírez Pastrana, otrora representante de ese
partido político ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de
Oaxaca, y María Guadalupe García Almanza, en ese entonces Coordinadora de
la Comisión Operativa Estatal de dicho partido político en la referida entidad,
consistente en la entrega de información falsa al citado instituto electoral local, en
términos de lo establecido en el Considerando TERCERO, de la presente.
CUARTO. Se impone al partido político Movimiento Ciudadano una sanción
consistente en la reducción del 1.5% (uno punto cinco por ciento) de la
ministración anual del financiamiento público que le corresponde para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, por el equivalente a la
cantidad de $5,400,553.845 (cinco millones cuatrocientos mil quinientos
cincuenta y tres pesos 48/100 M.N.) a descontarse en una sola exhibición, a
partir del mes siguiente a aquel en que haya finalizado el plazo para interponer
recurso en contra de esta resolución o, si es recurrida, del mes siguiente a aquel en
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que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notifique la sentencia
por la que resolviera el recurso, en los términos del Considerando QUINTO, de este
fallo.
QUINTO. Se impone a Ana Karen Ramírez Pastrana una multa de 500
(Quinientas) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de
$40,300.00 (Cuarenta mil trescientos pesos), la cual podrá ser pagada en doce
mensualidades de $3,358.33 (Tres mil trescientos cincuenta y ocho pesos
00/100 M.N.), de conformidad con lo expuesto en el Considerando QUINTO, de esta
resolución.
SEXTO. Se impone a María Guadalupe García Almanza una multa de 416.65
(Cuatrocientas dieciséis punto sesenta y cinco) Unidades de Medida y
Actualización, equivalente a la cantidad de $33, 581.99 (Treinta y tres mil
quinientos ochenta y un pesos 99/100), la cual podrá ser pagada en dos
mensualidades de $16,790.99 (Dieciséis mil setecientos noventa pesos 00/100
M.N.), en términos de lo expuesto en el Considerando QUINTO, de la presente
resolución.
SÉPTIMO. Con copia certificada de la presente resolución, así como de las
constancias que integran el presente expediente se da vista al Instituto Estatal
Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca, en términos de lo expuesto en
el Considerando CUARTO, de la presente resolución.
OCTAVO. La presente resolución es impugnable a través del recurso de apelación,
previsto en el numerales 42, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral.
NOVENO. Publíquese la presente determinación en el Diario Oficial de la
Federación, a efecto de hacer efectiva las sanciones impuestas, una vez que la
misma haya causado estado.
Notifíquese personalmente a Ana Karen Ramírez Pastrana, María Guadalupe
García Almanza, Humberto de Jesús Ferrusca Pérez, Francisco Javier Ávila
Pérez, Rubén Martínez Madrigal y José Soto Martínez; así como a los partidos
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políticos Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por
conducto de sus respectivos representantes ante este Consejo General, en
términos del artículo 68 numeral 1, incisos d), q) y w), del Reglamento Interior
del Instituto Nacional Electoral; por oficio a la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación189 con copia certificada la presente resolución,
y al Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca, por conducto
del Magistrado Presidente y del Secretario Ejecutivo, respectivamente.
En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 7 de octubre de 2020, por votación unánime de los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA

189 En cumplimiento a la sentencia dictada en los expedientes expedientes SUP-JDC-304/2018 y acumulados.
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