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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA ORGANIZACIÓN DE 
CIUDADANOS “LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA, A.C.”, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-UTF/19/2020 
 
 

Ciudad de México, 29 de noviembre de dos mil veintidós. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/19/2020, integrado por hechos 
que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia 
de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento 
de los sujetos obligados. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. El veintiuno de 
agosto de dos mil veinte, en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG196/2020 respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la Revisión de los 
informes mensuales de ingresos y egresos de las organizaciones de ciudadanos 
que presentaron solicitud formal para obtener su registro como partido político 
nacional por el periodo comprendido de enero de dos mil diecinueve a febrero de 
dos mil veinte, en cuyo Resolutivo DÉCIMO en relación con el Considerando 26.4 
inciso h), conclusión 4.5-C19 Bis, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso 
en contra de la Organización de Ciudadanos “Libertad y Responsabilidad 
Democrática A.C.” (México Libre), con la finalidad de que la autoridad tenga certeza 
del origen, monto, destino y aplicación de los recursos materia de observación. A 
continuación, se transcribe la parte conducente (Fojas 1 a 7 del expediente): 
 

“(…) 
h) Procedimiento Oficioso: Conclusión 4.5-C19 Bis  
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En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la 
conclusión 4.5-C19 Bis 
 

No. Conclusión 
4.5-C19 Bis “Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la 

finalidad de corroborar el origen lícito de las aportaciones 
recibidas de aportantes afiliados a un sindicato” 

 
I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA IRREGULARIDAD REPORTADA EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO 

 
Información proporcionada por la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral (UTCE) del INE 
 
Mediante el oficio núm. INE/UTF/DA/4495/20, se solicitó a la UTCE la 
documentación obtenida en las diligencias realizadas al Sindicato Nacional de 
los Trabajadores de la Educación (SNTE), con la finalidad de realizar un cruce 
de información contra los registros que obran en la UTF. 
 
Adicionalmente, cualquier información que haya solicitado similar o 
complementaria a la comentada en el párrafo anterior a otras dependencias o 
entidades con o sin fines de lucro, ya que es de interés y utilidad a la UTF para 
conciliar con la información reportada por las organizaciones ciudadanas en sus 
informes mensuales de ingresos y gastos. 
 
En respuesta al requerimiento, con fecha 24 de junio de 2020 la UTCE informó 
a esta UTF lo siguiente: 
 
“En el citado oficio, esta Unidad Técnica solicita se proporcione lo siguiente: 
 
(…) la documentación obtenida en las diligencias realizadas al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), distintas a las relaciones de 
dirigentes proporcionadas mediante enlaces electrónicos el primero de junio del 
presente…’ 
  
Por tanto, enseguida se insertan enlaces que contienen:  
  
Listado de agremiados: 
 
(…). 
 
Información de convenciones o asambleas: 
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(…). 
 
Tal información (junto con el listado de dirigentes proporcionado previamente), 
constituyen la documentación aportada por el referido Sindicato en los 
requerimientos de información que le fueron formulados por esta autoridad. 
 
Se debe precisar que la presente comunicación se remite por esta vía, en razón 
del confinamiento ordenado con motivo de la pandemia ocasionada por el 
coronavirus Covid-19.” 
 
De la información proporcionada por la UTCE, misma que contiene el listado a 
nivel nacional de los miembros del SNTE, se realizó un cruce contra los 
aportantes de la OC, identificando que 18 son miembros del referido sindicato 
por un monto de $61,001.51.  
 
De 551 aportantes por un monto de $14,950,756.10, 18 son miembros del SNTE 
por $61,001.51, que representa el 0.41% del total de las aportaciones que 
recibió la OC.  
 
Los casos se detallan en el Anexo 5 del Dictamen correspondiente. 
 
De la información proporcionada por la UTCE, misma que contiene el listado a 
nivel nacional de los miembros del SNTE, se realizó un cruce contra los 
aportantes de la OC, identificando que 18 son miembros del referido sindicato 
por un monto de $61,001.51.  
 
Por lo anterior, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad 
de corroborar el origen lícito de las aportaciones recibidas por la organización 
de ciudadanos Libertad y Responsabilidad Democrática A.C. (México Libre) de 
afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo anterior, 
con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimiento Electorales. 
 
(…).” 

 
II. Acuerdo de inicio del procedimiento de oficioso. El dos de septiembre de dos 
mil veinte la Unidad Técnica de Fiscalización, acordó integrar el expediente 
respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con el número de expediente INE/P-
COF-UTF/19/2020, por lo que se ordenó el inicio del trámite y sustanciación del 
mismo, notificar el inicio del procedimiento a la Secretaría del Consejo General, así 
como a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización de este Instituto; y, finalmente 
notificar vía correo electrónico al representante de la Organización de Ciudadanos 
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“Libertad y Responsabilidad Democrática A.C.” así como emplazar al sujeto obligado 
para que contestara lo que a su derecho conviniera (Fojas 8 y 9 del expediente). 
 
III. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento. 
 
a) El dos de septiembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 
sus estrados durante setenta y dos horas el Acuerdo de inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 10 y 11 del expediente). 
 
b) El siete de septiembre de dos mil veinte, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo de inicio 
y cédula de conocimiento correspondientes (Foja 12 del expediente). 
 
IV. Notificación de inicio del procedimiento a la Secretaría del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. El cuatro de septiembre de dos mil veinte, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/7300/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó a la Secretaría del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio 
del procedimiento de mérito (Fojas 15 y 16 del expediente). 
 
V. Notificación de inicio del procedimiento a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El cuatro de septiembre de dos mil 
veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/7299/2020, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 13 y 14 del 
expediente). 
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento a la representante de la 
Organización de Ciudadanos “Libertad y Responsabilidad Democrática A.C.”. 
El diez de septiembre de dos mil veinte, mediante correo electrónico1 la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó el oficio INE/UTF/DRN/9081/2020 informando el 
inicio del procedimiento a la Organización de Ciudadanos “Libertad y 
Responsabilidad Democrática, A.C.” (Fojas 17 a 19 del expediente). 
 
VII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El ocho de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/278/2020 
se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas 

                                                             
1 Correo electrónico señalado en su solicitud de intención de constituirse como Partido Político Nacional 2019. 
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y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), que remitiera la documentación 
relacionada con la conclusión 4.5-C19Bis del Dictamen Consolidado materia del 
presente procedimiento (Fojas 26 a 31 del expediente). 
 
b) El quince de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DA/272/2020, 
la Dirección de Auditoría atendió lo solicitado y presentó la información requerida 
(Fojas 32 a 35 del expediente). 
 
c) El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/192/2022 se solicitó a la Dirección de Auditoría que, respecto de las 
relaciones de dirigentes y agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, refiera la entidad y numeral en la que se identifica a cada uno de los 
aportantes señalados como miembros de dicho sindicato (Fojas 790 a 794 del 
expediente). 
 
d) El veintidós de abril de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DA/475/2022, 
la Dirección de Auditoría atendió lo solicitado y presentó la información requerida 
(Fojas 812 a 816 del expediente). 
 
VIII. Solicitud de información a la Dirección de Análisis Operacional y 
Administración de Riesgo. 
 
a) El ocho de septiembre y veintitrés de noviembre de dos mil veinte, así como el 
tres de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficios INE/UTF/DRN/277/2020, 
INE/UTF/DRN/490/2020 e INE/UTF/DRN/4891/2021 se solicitó a la Dirección de 
Análisis Operacional y Administración de Riesgo (en adelante Dirección de Riesgo), 
que remitiera la documentación relacionada con las 18 personas que realizaron las 
aportaciones objeto del presente procedimiento (Fojas 20 a 25; 36 a 42 y 46 a 52 
del expediente). 
 
b) El veintiuno de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DAOR/0885/2021, la Dirección de Riesgo atendió lo solicitado y presentó 
la información requerida (Fojas 361 a 364 del expediente). 
 
IX. Ampliación de plazo para resolver.  
 
a) El dos de diciembre de dos mil veinte, dada la naturaleza de las pruebas ofrecidas 
y de la investigación que debía realizarse para sustanciar adecuadamente el 
procedimiento que por esta vía se resuelve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
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emitió el Acuerdo por el que se amplió el plazo para presentar a este Consejo 
General el proyecto de resolución respectivo (Foja 43 del expediente). 
 
b) El tres de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/13217/2020, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la Secretaría del Consejo General la 
emisión del Acuerdo señalado en el inciso que antecede (Foja 44 del expediente). 
 
c) El tres de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/13218/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización el acuerdo referido previamente (Foja 
45 del expediente). 
 
X. Solicitud de información a personas físicas relacionadas con los hechos 
objeto de investigación.  
 
a) Mediante diversos acuerdos de notificación la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó solicitar apoyo a las Juntas Locales Ejecutivas del Instituto Nacional 
Electoral en los estados de Hidalgo, México, Michoacán, Oaxaca y Ciudad de 
México a efecto de requerir información a diversas personas, para que, remitieran 
información y documentación relacionada con las aportaciones objeto de 
investigación2 
 
b) En atención a lo anterior, los diversos aportantes atendieron los requerimientos 
de información en los términos siguientes:  
 

NO. NOMBRE DEL 
APORTANTE NÚMERO DE OFICIO FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
TIPO DE 

NOTIFICACIÓN 
FECHA DE 

RESPUESTA 
1 César Hidalgo Ruiz INE/MICH/JDE05/VE/054/2021 08-marzo-2021 Personal 08-marzo-2021 

2 Felipe de Jesús 
Martínez López INE/JLE-CM/0495/2021 19-febrero-2021 Estrados 01-marzo-2021 

3 Fernando Hernández 
Cortes 

INE/JLE-CM/506/2021 
INE/JLE-CM/6828/2021 
INE/JLE-CM/249/2022 

19-febrero-2021 
16-noviembre-

2021 
28-enero-2022 

Estrados Sin respuesta 

4 Héctor Martínez 
Romero INE/JD10-MICH/VE/044/2021 10-marzo-2021 Personal 12-marzo-2021 

5 Irma Sánchez González 
INE-JDE36-MEX/VE/142/2021 

INE-JDE36-
MEX/VE/1418/2021 

22-febrero-2021  
26-octubre-2021 

Estrados 
Personal Sin respuesta 

6 Isidro Ramírez López INE/OAX/09JDE/VE/72/2021 24-febrero-2021 Personal 12-marzo-2021 

7 Iván García Navarro INE/JLE-CM/507/2021 
INE/JLE-CM/6829/2021 

18-febrero-2021  
17-noviembre-

2021 
Estrados 24-noviembre-2021 

                                                             
2 Fojas 53 a 61, 64 a 244, 246 a 254, 258 a 319, 339 a 340, 352 a 360, 533 a 550, 553 a 601, 606 a 687, 723 a 748 y 754 a 
765 del expediente. 
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NO. NOMBRE DEL 
APORTANTE NÚMERO DE OFICIO FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
TIPO DE 

NOTIFICACIÓN 
FECHA DE 

RESPUESTA 

8 
Jonathan Héctor 
Alberto Márquez 

Rodríguez 

INE/13JDE-MEX/VE/218/2021 
INE/13JDE-MEX/2222/2021 

17-febrero-2021 
20-octubre-2021 

Personal 
Estrados Sin respuesta 

9 Jorge Martino Olveres INE/JLE-CM/508/2021 18-febrero-2021 Personal 19-febrero-2021 

10 José Luis García Reyes 

INE/JLE-CM/509/2021 
INE/JLE-CM/6815/2021 
INE/JD17/VER/69/2022 

INE/JDE17/VER/312/2022 

18-febrero-2021 
16-noviembre-

2021 
21-enero-2022 

22-febrero-2022 

Estrados 
Estrados 
Personal 
Personal 

03-febrero-2022 

11 Juan Carlos Robles 
Acosta 

INE/JLE/HGO/VS/314/2021 
INE/JLE/HGO/VS/1682/2021 

02-marzo-2021  
13-octubre-2021 

Estrados 
Personal  21-octubre-2021 

12 Luis Ángel Gómez 
López 

INE-JDE18-MEX/VE/099/2021 
INE/JLE-CM/6821/2021 

17-febrero-2021 
16-noviembre-

2021 
 

Estrados Sin respuesta 

13 Marco Antonio García 
Sánchez 

INE/JLE-CM/510/2021 
INE-JDE22-MEX/VS/198/2021 

19-febrero-2021 
19-octubre-2021 Estrados Sin respuesta 

14 Mauro Rodríguez 
García 

INE-JDE36-MEX/VE/383/2021 
INE-JDE36-

MEX/VE/1416/2021 

15-abril-2021 
22-octubre-2021 

Personal 
Estrados Sin respuesta 

15 Miguel Ángel 
Fernández Hernández 

INE/JLE-CM/511/2021 
INE/JLE-CM/6825/2021 

18-febrero-2021  
16-noviembre-

2021 

Estrados 
Personal 18-noviembre-2021 

16 Pedro Díaz Martínez INE/JLE-CM/958/2021 16-marzo-2021 Estrados 22-marzo-2021 
17 Ricardo García Vallejo INE/JLE-CM/512/2021 19-febrero-2021 Estrados 24-febrero-2021 

18 Roberto López 
Hernandez INE/JLE-CM/505/2021 18-febrero-2021 Personal 22-febrero-2021 

 
XI. Solicitud de Información a personas morales relacionadas con los hechos 
objeto de investigación.  
 
a) Mediante diversos acuerdos de notificación la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó solicitar apoyo a las Juntas Locales Ejecutivas del Instituto Nacional 
Electoral en los estados de Hidalgo y Michoacán a efecto de requerir información a 
los representantes legales de tres personas morales y dos personas físicas que 
presuntamente prestaron servicios relacionados con aportaciones en especie a la 
organización ciudadana “Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.”.3  
 
b) Derivado del inciso anterior, los diversos representantes y/o apoderados legales 
atendieron los requerimientos de información en los términos siguientes: 
 

NO. PERSONA 
REQUERIDA NÚMERO DE OFICIO FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
TIPO DE 

NOTIFICACIÓN 
FECHA DE 

RESPUESTA 

1 Camila´s Restaurant 
Bar, S.A. de C.V. INE/JLEMICH/VE/232/2021 19-marzo-2021 Personal 22-marzo-2021 

                                                             
3 Fojas 322 a 325; 329 a 336, 341 a 347, 688 a 722, 751 a 753 y 766 a 776 del expediente. 
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NO. PERSONA 
REQUERIDA NÚMERO DE OFICIO FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
TIPO DE 

NOTIFICACIÓN 
FECHA DE 

RESPUESTA 

2 Inmera Corporate INE/MICH/JDE05/VS/451/2021 2-diciembre-
2021 Personal Sin respuesta 

3 Restaurante Asador 
Argentino BAR INE/MICH/JDE05/VS/452/2021 30-noviembre-

2021 

Acta circunstanciada derivado de la 
imposibilidad de notificar por no 
corresponder el domicilio al de la 

persona buscada. 

4 Jorge Hernández 
Álvarez INE/MICH/JDE05/VS/65/2022 22-febrero-2022 Estrados 28-febrero-2022 

5 Norma Adriana de la 
Peña de la Concha INE/JLE/HGO/VS/1935/2021 7-diciembre-

2021 Personal 14-diciembre-
2021 

 
XII. Razones y constancias.  
 
a) El once de febrero de dos mil veintiuno, se asentó en razón y constancia respecto 
de la consulta realizada en el Sistema Integral de Información del Registro Federal 
de Electores, en donde localizó un registro concerniente al ciudadano Pedro Díaz 
Martínez (Fojas 62 y 63 del expediente). 
 
b) El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se asentó en razón y constancia 
respecto de la consulta realizada en el Sistema Integral de Información del Registro 
Federal de Electores, en donde localizó un registro concerniente al ciudadano 
Mauro Rodríguez García (Fojas 320 y 321 del expediente). 
 
c) El diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se asentó en razón y constancia 
respecto de la consulta realizada en el Sistema Integral de Información del Registro 
Federal de Electores, en donde localizó un registro concerniente al ciudadano Jorge 
Álvarez Hernández (Fojas 749 y 750 del expediente). 
 
d) El veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se asentó en razón y constancia 
respecto de la consulta realizada en el portal de Verificación de Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet del Servicio de Administración Tributaria, con el 
propósito de verificar y validar si diversos comprobantes fiscales digitales emitidos 
a favor de César Hidalgo Ruiz se encuentran registrados y aprobados por la Servicio 
de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Fojas 
785 a 789 del expediente). 
 
e) El veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se asentó en razón y constancia 
respecto de la consulta realizada en el Sistema Integral de Información del Registro 
Federal de Electores, en donde localizó un registro concerniente a la ciudadana 
Norma Adriana de la Peña de la Concha (Fojas 767 y 768 del expediente). 
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XIII. Solicitud de información al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación. 
 
a) El cuatro de marzo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en la Ciudad de México y/o a la Junta Distrital correspondiente, requerir 
al Representante y/o Apoderado Legal del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (en adelante SNTE) a efecto de que informará si las dieciocho 
personas que presuntamente realizaron aportaciones a la Organización de 
Ciudadanos “Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.”, se encuentran 
afiliadas a dicho sindicato (Fojas 244 y 245, 248 y 249 del expediente). 
 
b) El doce de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLE-CM/957/2021 
signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en la Ciudad de México, se notificó al SNTE la solicitud de información 
referida (Fojas 255 a 257 del expediente). 
 
c) El veintidós de marzo de dos mil veintiuno mediante escrito sin número la 
Coordinadora del Colegiado Nacional Jurídico del SNTE, dio respuesta a la solicitud 
de información (Fojas 337 y 338 del expediente). 
 
XIV. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
a) El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11506/2021 se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
los estados de cuenta detallados y/o detalle de movimientos de la cuenta con 
terminación 3127 del Banco Mercantil del Norte, S.A. correspondiente a Ricardo 
García Vallejo de los meses de junio y julio de dos mil diecinueve (Fojas 326 a 328 
del expediente). 
 
b) El veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio número 214-
4/10044524/2021 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores envió la información 
solicitada (Fojas 348 a 351 del expediente). 
 
c) El veintitrés de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/3193/2022 se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
los estados de cuenta de las cuentas a nombre de “Libertad y Responsabilidad 
Democrática, A.C.”, durante el periodo comprendido del primero de abril de dos mil 
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diecinueve a treinta y uno de marzo de dos mil veinte (Fojas 777 a 780 del 
expediente). 
 
d) El dos de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio número 214-
4/14571553/2022, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores envió la información 
solicitada (Fojas 781 a 784 del expediente). 
 
e) El veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/12701/2022 se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
el contrato de apertura, tarjeta de firmas y sus modificaciones, así como los estados 
de cuenta y/o detalle de movimientos de las cuentas localizadas a nombre de Luis 
Angel Gómez López (Fojas 817 a 790 del expediente). 
 
f) El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio número 214-
4/14574511/2022 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores envió la información 
solicitada (Fojas 828 a 829 del expediente). 
 
g) El veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/12702/2022 se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
el contrato de apertura de la cuenta, la tarjeta de firmas y sus modificaciones, así 
como los estados de cuenta y/o detalle de movimiento de la cuenta a nombre de 
Iván García Navarro de los meses de enero y febrero de 2020 (Fojas 821 a 823 del 
expediente). 
 
h) El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós mediante oficio número 214-
4/14581705/2022 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores envió la información 
solicitada (Fojas 830 a 831 del expediente). 
 
i) El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/12703/2022 se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
los contratos de apertura, tarjeta de firmas y sus modificaciones, así como los 
estados de cuenta y/o detalle de movimientos de las cuentas localizadas a nombre 
de diversos ciudadanos relacionados con los hechos investigados, del periodo 
comprendido de abril 2019 a marzo 2020 (Fojas 824 a 827 del expediente). 
 
j) El catorce de junio de dos mil veintidós, mediante oficio número 214-
4/14584400/2022 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores envió la información 
solicitada (Fojas 832 a 833 del expediente). 
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k) El cinco de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17052/2022 se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
el contrato de apertura, tarjeta de firmas y sus modificaciones, así como los estados 
de cuenta y/o detalle de movimientos de las cuentas localizadas a nombre de Luis 
Angel Gómez López de los meses de enero de marzo de 2020 (Fojas 837 a 840 del 
expediente). 
 
l) El siete de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio número 214-
4/19166304/2022 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que no se 
encontró la información solicitada (Foja 840bis del expediente). 
 
XV. Solicitud de Información al Servicio de Administración Tributaria de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público.  
 
a) El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21264/2021, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante Servicio de Administración 
Tributaria) informará si se encontraba algún registro con Registro Federal de 
Contribuyentes HEAJ7007248V5 (Fojas 365 y 366 del expediente).  
 
b) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 103 05 2021-0620, 
el Servicio de Administración Tributaria remitió la información solicitada (Fojas 367 
a 389 del expediente).  
 
c) El dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39566/2021, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria que 
informara la denominación o razón social y domicilio de la persona moral con 
Registro Federal de Contribuyentes HEAJ7007248V5; así como domicilio histórico 
y las Declaraciones Anuales del año dos mil diecinueve correspondientes a diez 
aportantes (Fojas 414 y 415 del expediente).  
 
d) El veinte de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio 103 05 2021-1172, el 
Servicio de Administración Tributaria remitió la información solicitada (Fojas 416 a 
469 del expediente).  
 
e) El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43998/2021, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria que 
informara la denominación o razón social y domicilio de la persona moral con 
Registro Federal de Contribuyentes HEAJ7007248V5 (Foja 551 y 552 del 
expediente). 
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f) El veintidós de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio 103 05 2021-1466, el 
Servicio de Administración Tributaria remitió la información solicitada (Fojas 602 a 
605 del expediente). 
 
g) El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/6669/2022, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria las 
Declaraciones Anuales del año dos mil veinte de cuatro personas físicas (Foja 795 
y 796 del expediente). 
 
h) El primero de abril de dos mil veintidós mediante oficio 103-05-2022-0327, el 
Servicio de Administración Tributaria remitió la información solicitada (Fojas 797 a 
811 del expediente). 
 
XVI. Solicitud de información a la Organización Ciudadana “Libertad y 
Responsabilidad Democrática, A.C.”. 
 
a) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la 
Ciudad de México y/o a la Junta Distrital correspondiente, requerir a la organización 
ciudadana “Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.” información relacionada 
con las aportaciones realizadas a favor de dicha organización (Fojas 390 a 393 del 
expediente).  
 
b) El veintinueve de junio dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLE-
CM/3775/2021, de la Junta Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad 
de México, se solicitó a la organización ciudadana “Libertad y Responsabilidad 
Democrática, A.C.”, información relacionada con dieciocho aportaciones realizadas 
a dicha organización (Fojas 394 a 408 del expediente). 
 
c) El seis de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, la organización 
ciudadana “Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.” dio respuesta a la 
solicitud de información (Fojas 409 a 413 del expediente). 
 
d) El veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la 
Ciudad de México y/o a la Junta Distrital correspondiente, requerir a la organización 
ciudadana “Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.” información relacionada 
con las cuentas por las que se realizaron las aportaciones en beneficio de la 
mencionada organización (Fojas 470 a 472 del expediente).  
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e) El veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLE-
CM/5283/2021 de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la 
Ciudad de México, se solicitó a la Organización Ciudadana “Libertad y 
Responsabilidad Democrática, A.C.” refiriera las cuentas bancarias en las que 
fueron depositadas las aportaciones en efectivo a favor de dicha organización; 
respecto a las aportaciones en especie describiera en que consistieron dichas 
aportaciones; así como la documentación correspondiente (Fojas 473 a 485 del 
expediente). 
 
f) El dos de septiembre de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, la 
organización ciudadana “Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.” dio 
respuesta a la solicitud de información (Fojas 486 a 491 del expediente).  
 
XVII. Consulta de Expediente. El tres de septiembre de dos mil veintiuno, Carlos 
Arturo Rodríguez Peraza, Representante Legal de la organización “Libertad y 
Responsabilidad Democrática” de conformidad con el testimonio notarial número 
136,988, sujeto investigado en el presente expediente acudió y consultó el 
expediente de mérito en las instalaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización 
(Fojas 492 a 532 del expediente).  
 
XVIII. Emplazamiento a la Organización de Ciudadanos “Libertad y 
Responsabilidad Democrática A.C.”. 
 
a) El nueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17311/2022, se emplazó a la organización de ciudadanos “Libertad 
y Responsabilidad Democrática, A.C.”, corriéndole traslado en medio magnético con 
la totalidad de elementos de prueba que integran el expediente al rubro indicado 
(Fojas 841 a 849 del expediente). 
 
b) El veinte de septiembre de dos mil veintidós, mediante correo electrónico la 
organización de ciudadanos “Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.”, ad 
cautelam remitió escrito sin número, dando respuesta al emplazamiento de mérito, 
por lo que se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización (Fojas 868 a 879 del expediente): 

 
“(…) 
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II. MANIFESTACIONES 
 

PRIMERO. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD POR INDEBIDA 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 
El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece la garantía de debida fundamentación y motivación que todo acto de 
autoridad debe revestir, al señalar lo siguiente:  
 
[normatividad citada] 
 
En ese sentido debe decise que la fundamentación y motivación consisten en 
los señalamientos que la autoridad debe hacer a los gobernados y , en el 
supuesto que nos ocupa a los partidos políticos, cuando se les invada o perturbe 
en sus esferas jurídicas al emitir actos, precisando en el mismo, los preceptos 
legales que son aplicables e informando las circunstancias, causas y razones 
que se tomaron en cuenta para emitir dicho acto de molestia.  
 
Si las autoridades emisoras del acto de molestia no lo hacen de la manera antes 
señalada, transgreden en perjuicio de los gobernados y los partidos políticos 
sus derechos, lo que acarrea por un lado, que ellos desconozcan los elementos 
considerados para emitir la resolución que los afecta y por el otro, que se vean 
imposibilitados para dirigir convenientemente la defensa de sus intereses. A 
este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto el siguiente 
criterio:  
 
(…) 
 
Así, el acatamiento de tal obligación no puede en forma alguna considerarse 
aleatorio, sino por el contrario, todas y cada una de las actuaciones de la 
autoridad deben estar sin duda alguna sustentadas en un precepto legal vigente 
y aplicable en su totalidad al actuar de la autoridad de que se trate, y más aún, 
se deben exponer las razones precisas por las cuales la autoridad considera 
oportuna la aplicación de la norma jurídica de que se trate.  
 
De esta forma, el numeral antes invocado de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece, en concordancia con el diverso 14 de la 
misma Ley Suprema, la garantía de legalidad, a través de la cual, todos los 
actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados, 
entendiendo por lo primero, como ya se hizo referencia, que esos actos deben 
sustentarse en lo previsto por la Ley; en tanto que por motivación legal, se 
entiende la conducta que vierte la autoridad, en el sentido de adecuar sus actos 
a lo previsto por las disposiciones normativas. En relación con los conceptos de 
fundamentación y motivación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sustentado mediante la Tesis Jurisprudencial visible en la página 36, Volumen 
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XLVIII, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación 
que:  
 
(…) 
Como se puede observar, las leyes y la jurisprudencia obligan a las autoridades, 
incluyendo desde luego a la UTF, a explicar de manera lógica y coherente los 
motivos que tomó en consideración dentro de sus razonamientos para llegar a 
la conclusión emitida.  
 
En la especie, la autoridad responsable violenta los principios de legalidad al 
emitir un acto indebidamente fundado y motivado toda vez que no emite 
razonamiento mínimo alguno para sostener por qué del análisis de las 
constancias que obran en el expediente, supuestamente existen indicios que 
permite presumir la comisión del ilícito consistente en recibir aportaciones del 
SNTE. Para mayor claridad, se transcribe lo conducente del acto impugnado.  
 
Dicho lo anterior, se han realizado diligencias encaminada al esclarecimiento 
de los hechos, por lo que forma parte de las constancias que integran el 
procedimiento de mérito, información y documentación proporcionada derivado 
de la investigación realizada; dentro de las que se destaca las siguientes:  
 
(...)  
 
• Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

o Oficio214-4/1004452/2021 
• Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación: 

o Escrito sin número por el que atendió la solicitud de información 
realizada mediante oficio INE/JLE-CM/957/2021 respecto a la afiliación 
de dieciocho aportantes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación y si a través de estas realizó alguna aportación a la 
Organización de Ciudadanos “Libertad y Responsabilidad Democrática, 
A.C.”. 

• Solicitudes de información a diversas personas físicas y morales 
o Solicitud de información a dieciocho personas físicas, que 

presuntamente realizaron aportaciones en favor de la organización de 
ciudadanos “Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.”:  

 
En este sentido, del análisis a los elementos que obran en el expediente de 
mérito, puede colegirse de forma presuntiva que la organización de 
ciudadanos “Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C., recibió 
aportaciones por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, a través de sus afiliados, por un monto de $61,001.51 (sesenta 
y un mil pesos 51/100 M.N.).  
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(...)  
 
Por lo anterior y en virtud de que dentro del expediente citado al rubro, existen 
elementos que presumiblemente implican la probable comisión de 
irregularidades en materia de fiscalización, específicamente respecto de la 
omisión de rechazar aportaciones realizadas por un ente prohibido por su 
representada, con fundamento en el artículo 35 numeral 1 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadore (sic) en Materia de Fiscalización, se emplaza y 
se corre traslado...  
 
En efecto, la autoridad responsable únicamente refiere algunas de las 
diligencias realizadas pero omite mencionar que efectivamente, tanto el SNTE 
como 17 de las personas investigadas expresamente señalaron que no 
guardaban relación alguna. Esto es, que nunca estuvieron afiliadas o afiliados 
a dicho sindicato. Por otro lado, el único aportante que sí lo estuvo y que 
reconoció el SNTE, aportó las pruebas necesarias y suficientes para acreditar 
su baja por incapacidad.  
 
Es decir, esta autoridad electoral convenientemente omite referir que el SNTE, 
en su respuesta al Oficio INE/JLE/CM/957/2021, expresamente señala que las 
y los aportantes no son agremiados. Por su parte, respecto de las solicitudes 
de información a diversas personas físicas y morales, se omite señalar que las 
12 personas que contestaron refirieron que no son agremiados. Es decir, tanto 
el sindicato como los aportantes amos manifestaron no guardar relación alguna 
actualmente pero esta UTF sin justificación alguna concluye que 
presuntivamente sí se acredita la violación a la normatividad electora (sic) por 
aportaciones del sindicato.  
 
Contrario a lo referido por la UTF, de una lectura de las constancias que integran 
el Expediente, resulta evidente que no es posible arribar a la conclusión a 
la que la UTF dice haber llegado. Es por lo anterior, y precisamente por las 
constancias que obran en el expediente, que en todo caso se requeriría una 
mínima motivación por parte de la UTF para explicar por qué aún y cuando tanto 
el SNTE como los involucrados refirieron no tener relación alguna, está 
considerando que sí es posible acreditar que ese sindicato aportó $61,000 
pesos M.N. a mi representado a través de las y los ciudadanos investigados.  
 
Esto es, atentamente se solicita a esta autoridad que explique como su simple 
cruce de nombres -sin datos de identificación únicos como RFC o CURP- con 
la base de datos de los agremiados al SNTE es suficiente prueba como para 
concluir que presuntamente sí se realizó una actividad ilegal. Es imperante qe 
esta autoridad aclare el razonamiento deductivo o inductivo que es más 
probable que los aportantes sean agremiados en vez de tratarse de simples 
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homónimos del total de más del millón seiscientos mil agremiados a nivel 
nacional. Es decir, la UTF no tuvo el mínimo de diligencia para verificar si los 
aportantes residen al menos en los estados en los que supuestamente se 
encuentran afiliados al sindicato.  
 
Así las cosas atenta y respetuosamente se solicita a esta H. SS que revoque la 
resolución impugnada y ordene a la UTF a aclarar las razones por las cuáles 
considera que pese a que el SNTE y los aportantes involucrados acreditaron no 
guardar relación alguna, aun así considera que presumiblemente fueron 
utilizados para realizar aportaciones ilegales del sindicato a mi representado, 
en lugar de tratarse de simples homónimos. 
 
SEGUNDO. VIOLACIÓN A LOS DERECHOS A LA INTIMIDAD.  
 
Si bien es cierto que esta UTF, en atención a sus facultades de fiscalización, 
puede realizar requerimientos de información a Libertad y Responsabilidad 
Democrática, A.C., se sostiene que la UTF no está ajustando su actuación a los 
criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, que deben regir cualquier 
procedimiento administrativo sancionador electora (sic), con una probable 
violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos aportantes.  
 
(…) 
 
Como se desprende del criterio jurisprudencial transcrito, en atención a los 
artículos 14 y 16 de la CPEUM, toda autoridad tiene prohibido excederse o 
abusar del ejercicio de sus facultades de investigación. Es por lo anterior 
que, en la etapa de investigación, la UTF y esta H. Comisión deben actuar de 
conformidad con los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.  
 
En la especie, resulta evidente que esta UF (sic) ha abusado del ejercicio de 
sus facultades de investigación porque en primer lugar tardó más de 6 meses 
en requerir al SNTE que manifestara si las y los ciudadanos aportantes eran 
sus agremiados. Lo anterior claramente debió ser el punto de partida si lo que 
efectivamente se estaba investigando es que el SNTE hubiese aportado 
ilegalmente a mi representado a través de sus agremiados. Sin embargo, 
primero requirió información a mi representado, así como a las y los ciudadanos 
involucrados.  
 
Ahora bien, se reitera que el suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad 
que cuando consulté el Expediente físico el 3 de septiembre de 2021, la 
respuesta del SNTE no se había integrado en las constancias y manifesté mi 
inconformidad con que el expediente no estuviera foliado. Sorprendentemente, 
ahora que la UTF emplaza y corre traslado de las constancias, resulta que 
aparece una respuesta del SNTE con una supuesta fecha de recepción de 22 
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de marzo de 2021 en la que el sindicato no incluyó fecha en su oficio y la única 
fecha en el documento es el sello de la supuesta recepción de la autoridad 
responsable.  
 
Suponiendo sin conceder que desde esa fecha la autoridad electoral hubiese 
recibido la respuesta del SNTE, en la que expresamente señaló que las y los 
aportantes investigados no eran investigados (sic), esta H. SS podrá acreditar 
que la UTF se excedió en el ejercicio de sus facultades al requerir en el año 
2022 información bancaria confidencial de las y los ciudadanos investigados 
aun y cuando existían pruebas que tenían relación alguna con el sindicato (sic). 
 
Es decir, aun y cuando claramente se demostró que se trató de un error por 
homónimos, la UTF de igual forma ha requerido sistemáticamente información 
confidencial fiscal y bancaria de ciudadanas y ciudadanos de los años 2019 y 
2020. Todo lo anterior, sin llamar al SNTE o a las y los aportantes al 
procedimiento como supuestas partes en el procedimiento y provocando 
su indefensión y falta de oposición a la violación a su privacidad de 
manera injustificada.  
 
(…) 
 
Así, esta UTF se encuentra realizando actos de molestia, abusando de su 
facultad de levantar el secretario (sic) bancario y requiriendo información 
confidencial de ciudadanas y ciudadanos que han demostrado no tener relación 
alguna con el SNTE y por lo tanto no podrían, ni de forma indiciaria, haber sido 
utilizados para aportar de forma ilícita dinero del sindicato a mi representado.  
 
Flagrantemente se está violentando el criterio de necesidad o mínima 
intervención porque se está realizando una pesquisa y optando por una medida 
que genera una afectación a los siguientes derechos fundamentales de los 
ciudadanos aportantes:  
 
• A la intimidad: por requerir a la CNBV y el SAT información de las cuentas 

bancarias de Declaraciones anuales para periodos en los que ni siquiera 
se realizó las aportaciones investigadas y aun y cuando el SNTE manifestó 
que guardan relación alguna con ellos (sic).  
 

• A la autodeterminación: por no haber solicitado el consentimiento de los 
titulares para transferir los datos personales sensibles (o confidenciales) a 
mi representada que es una asociación civil, es decir, un particular;  
 

• A la protección de datos personales: porque además de transferir sus 
datos personales a un particular sin contar con su consentimiento, no 
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requirió e informó a mi representada un aviso de confidencialidad en el que 
se especifique los términos para el tratamiento de los datos personales y 
los fines únicos para los que podría utilizarse esa información.  

 
Así las cosas, atenta y respetuosamente se solicita a esta UTF que reponga el 
procedimiento y en todo caso emplace a los y las aportantes investigados, así 
como el SNTE para efectos de ser mínimamente congruente con su conclusión 
relativa a que presuntivamente mi representado recibió aportaciones del 
sindicato a través de las y los ciudadanos investigados cuyos datos 
confidenciales a requerido a las autoridades competentes.  
 

III. PRUEBAS 
 

1.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de 
las documentales que integran el expediente jurisdiccional en que se actúa.  
 
2.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En todo lo que me favorezca.  
 
(…).” 

 
XIX. Impugnación del emplazamiento ante la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
a) El dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, Carlos Arturo Rodríguez Peraza 
en representación de la organización Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C. 
presentó un recurso de apelación en contra del emplazamiento notificado mediante 
oficio INE/UTF/DRN/17311/2022 emitido por la Unidad Técnica de Fiscalización en 
el expediente de mérito; que fue radicado con el número de expediente SUP-RAP-
290/2022 (Fojas 850 a 868 del expediente). 
 
b) El cinco de octubre de dos mil veintidós, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación resolvió el expediente SUP-RAP-290/2022 en 
el sentido de desechar de plano la demanda, por considerar que el emplazamiento 
impugnado, es un acto intraprocesal que no tiene el carácter de definitivo (Fojas 890 
a 912 del expediente). 
 
XX. Acuerdo de Alegatos. El veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, una 
vez realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el 
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/19/2020 

20 

de Fiscalización, acordándose notificar al sujeto incoado (Fojas 880 y 881 del 
expediente). 
 
XXI. Notificación del Acuerdo de Alegatos. 
 
a) El cuatro de octubre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/18072/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos la organización de ciudadanos “Libertad y Responsabilidad 
Democrática, A.C.” (Fojas 882 a 889 del expediente). 
 
b) El siete de octubre de dos mil veintidós, mediante escrito sin número, la 
organización de ciudadanos “Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.” 
presentó alegatos del expediente de mérito (Fojas 913 a 924 del expediente). 
 
XXII. Cierre de instrucción. El catorce de noviembre de dos mil veintidós, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 925 del 
expediente). 
 
XXIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En la Décima Octava sesión extraordinaria de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 
quince de noviembre de dos mil veintidós, se listó en el orden del día el proyecto 
resolución respecto del procedimiento al rubro indicado, el cual fue aprobado con el 
engrose solicitado, respecto al fortalecimiento de una parte de la resolución, por 
votación unánime de las y los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión 
de Fiscalización: las Consejeras Electorales Dra. Adriana Margarita Favela Herrera 
y Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, y los Consejeros Electorales Dr. Ciro 
Murayama Rendón, Dr. Uuk-kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez, Consejero Presidente de la Comisión. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
presente procedimiento oficioso en que se actúa se determina lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos l), k) y o); 
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tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 35, numeral 1; 44, 
numeral 1, inciso aa); 191, numeral 1, inciso g), 199 numeral 1, inciso l) y 453, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su 
caso, imponer las sanciones que procedan. 
 
2. Estudio de Fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, habiendo analizado los documentos y las actuaciones 
que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo del 
presente asunto se constriñe en determinar el origen lícito de dieciocho 
aportaciones recibidas por la organización de ciudadanos Libertad y 
Responsabilidad Democrática, A.C. (México Libre) vinculadas con el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, por un monto de $61,001.51 (sesenta y 
un mil un pesos 51/100 M.N.). 
 
Consecuentemente, deberá determinarse si existió una vulneración a lo dispuesto 
en los artículos 54 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121 del 
Reglamento de Fiscalización, que se transcriben a continuación:  
 

Ley General de Partidos Políticos  
 
“Artículo 54.  
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley; 
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b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f) Las personas morales, y 
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 121.  
Entes impedidos para realizar aportaciones  
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, 
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes: 
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades, así como los ayuntamientos. 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal. 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal. 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras. 
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos. 
f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza. 
g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 
religión. 
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 
j) Las personas morales. 
k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas 
o previamente registradas. 
l) Personas no identificadas 
 
(…)” 
 

En primer término, es necesario señalar que, de conformidad con el artículo 11, 
numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos, las organizaciones de ciudadanos 
que pretendan constituirse en partido político para obtener su registro ante este 
Instituto tienen la obligación de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en 
los cuales se reporte el origen y destino de sus recursos. 
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El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la 
información y documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado 
manejo de los recursos que dichas organizaciones reciban y eroguen, garantizando 
de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios 
esenciales que deben regir en un Estado democrático. 
 
Así de las premisas normativas señaladas se desprende que el numeral 1 del 
artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos tutela el principio de certeza en 
el uso de los recursos que deben de prevalecer en los procesos federales 
electorales, al establecer con toda claridad que las organizaciones de ciudadanos 
tienen la obligación de rechazar aportaciones o donativos en dinero o especie, de 
cualquier ente impedido. 
 
En este sentido, es importante señalar que el artículo 121, numeral 1, del 
Reglamento de Fiscalización tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 
1 de la Ley General de Partidos Políticos, ya que establecen un catálogo de 
personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar 
aportaciones o donativos a las organizaciones de ciudadanos, en dinero o especie, 
por sí o por interpósita persona y en ninguna circunstancia.  
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de las organizaciones de 
ciudadanos que pretendan constituirse en partido político, provenientes de personas 
cuya prohibición está expresa en la normativa electoral, existe con la finalidad de 
evitar que los sujetos obligados, como instrumentos de acceso al poder público, 
estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar general, como son los 
intereses particulares de una persona prohibida por la legislación electoral. 
 
En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de una persona prohibida por la legislación electoral, responde a uno de los 
principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, 
la no intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la 
Ley General de Partidos Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de 
intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el 
resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del 
Estado Democrático. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que una persona 
impedida pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
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según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los sujetos obligados. 
 
En este sentido, la norma citada es de gran trascendencia para la tutela del principio 
de certeza y transparencia en el origen lícito de los recursos de los sujetos tutelados 
por la normatividad electoral. 
 
Al respecto, de lo dispuesto por los citados artículos de la Ley General de Partidos 
Políticos y del Reglamento de Fiscalización, se desprende que la aportación es una 
liberalidad que se encuentra prohibida para los sujetos en él enlistados. Dicha figura 
jurídica, presenta características propias que influyen en los efectos derivados de la 
violación del artículo en comento. Así, las aportaciones se realizan de forma 
unilateral, es decir, no se requiere un acuerdo de voluntades, lo que implica que, 
una vez verificada la liberalidad, el beneficio se presenta sin necesidad de la 
voluntad del receptor e incluso en contra de esta; sin embargo, las organizaciones 
de ciudadanos tienen la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, 
político o propagandístico proveniente de alguna persona cuya prohibición está 
expresa en la normativa electoral. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como 
obligación de las organizaciones de ciudadanos, el rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos sujetos obligados se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Así, cuando una persona impedida por la legislación electoral realiza una 
aportación, a favor de una organización de ciudadanos, esta tiene que deslindarse 
de dicho apoyo que la benefició. 
 
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (no rechazar una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción 
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los 
sujetos obligados atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo 
propagandísticos, económicos y/o políticos provenientes de cualquier persona a la 
que les está vedado financiarlos. 
 
Es decir, el artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121 del 
Reglamento de Fiscalización tienen una previsión normativa que impone a los 
sujetos obligados un deber de rechazar, entre otros apoyos, los de tipo 
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propagandístico, económico o político, provenientes de entes cuya proscripción 
tiene fundamento en la legislación electoral. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado, de manera 
que las infracciones de una organización de ciudadanos en materia de fiscalización 
originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el 
Estado. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, es 
importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento oficioso 
que por esta vía se resuelve. 
 
En este sentido, el veintiuno de agosto de dos mil veinte, en sesión extraordinaria 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó la Resolución 
INE/CG196/2020 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los informes mensuales de las organizaciones de 
ciudadanos que presentaron solicitud formal para obtener su registro como partido 
político nacional por el periodo comprendido de enero de dos mil diecinueve a 
febrero de dos mil veinte, en cuyo Resolutivo DÉCIMO en relación con el 
Considerando 26.4 inciso h), conclusión 4.5-C19 Bis, se ordenó el inicio de un 
procedimiento oficioso con la finalidad de corroborar el origen lícito de las 
aportaciones recibidas por la organización de ciudadanos “Libertad y 
Responsabilidad Democrática, A.C.” (México Libre) supuestamente provenientes de 
personas afiliadas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en los 
términos que se detalla a continuación:  
 

TABLA 1 

ID Nombre del aportante 
Datos de la aportación 

Total Estado 

Numeral en 
los listados 

SNTE 
remitidos 

por la UTCE Fecha Efectivo Especie 

1 César Hidalgo Ruiz 31-ago-19 - $20,591.51 $20,591.51 Hidalgo 14878 
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TABLA 1 

ID Nombre del aportante 
Datos de la aportación 

Total Estado 

Numeral en 
los listados 

SNTE 
remitidos 

por la UTCE Fecha Efectivo Especie 

2 Felipe de Jesus 
Martínez Lopez 22-sep-19 $300.00 - $300.00 Zacatecas 10858 

3 Fernando Hernández 
Cortés 20-ago-19 $10.00 - $10.00 Guanajuato 31984 

4 Héctor Martínez 
Romero 25-ago-19 - $5,000.00 $5,000.00 Baja 

California 15068 

5 Irma Sánchez González 08-dic-19 $1,000.00 - $1,000.00 Veracruz 57689 

6 Isidro Ramírez López 23-feb-20 $400.00 - $400.00 Ciudad de 
México 56267 

7 Ivan García Navarro 29-ene-20 $10,000.00 - $10,000.00 Jalisco 42491 

8 Jonathan Héctor Alberto 
Márquez Rodríguez 23-feb-20 $700.00 - $700.00 Jalisco 45782 

9 Jorge Martino Olveres 22-sep-19 $300.00 - $300.00 Ciudad de 
México 62850 

10 Jose Luis García Reyes 26-oct-19 $150.00 - $150.00 Tamaulipas 30955 

11 Juan Carlos Robles 
Acosta 24-nov-19 - $6,000.00 $6,000.00 Ciudad de 

México 69070 

12 Luis Ángel Gómez 
López 11-feb-20 $10,000.00 - $10,000.00 Chihuahua 52776 

13 Marco Antonio García 
Sánchez 04-may-19 $500.00 - $500.00 Tabasco 21400 

14 Mauro Rodríguez 
García 8-dic-19 $100.00 - $100.00 Guanajuato 95872 

15 Miguel Ángel 
Fernández Hernández 04-may-19 $150.00 - $150.00 Puebla 103999 

16 Pedro Díaz Martínez 17-ago-19 $500.00 - $500.00 Hidalgo 75157 
17 Ricardo García Vallejo 29-jun-19 $300.00 - $300.00 Veracruz 118664 

18 Roberto López 
Hernández 22-sep-19 $5,000.00 - $5,000.00 Ciudad de 

México 121688 

 Total  $29,410.00 $31,591.51 $61,001.51   

 
Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización, a fin de contar con 
mayores elementos que permitieran continuar con la línea de investigación, solicitó 
a la Dirección de Auditoría proporcionará toda la documentación que dio origen a la 
conclusión materia de este procedimiento, incluyendo la información proporcionada 
por la UTCE respecto de las diligencias realizadas al SNTE. 
 
En atención a lo solicitado, la Dirección de Auditoría proporcionó el padrón de socios 
de treinta y dos estados que el SNTE entregó a la UTCE4, así como recibos de 
aportaciones, contratos de donación, identificaciones oficiales, comprobantes de 
transferencias electrónicas o fichas de depósito y pólizas de ingresos 

                                                             
4 Escrito recibido el 25 de marzo de 2020, emitido por la apoderada general del SNTE. 
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proporcionados por la organización de ciudadanos respecto de las dieciocho 
aportaciones señaladas en la tabla 1 de la presente resolución. 
 
Asimismo, se solicitaron a la Dirección Riesgos los oficios dirigidos a las autoridades 
financieras, fiscales o hacendarias mediante los cuales se solicitó los estados de 
cuenta bancarios, comprobantes fiscales digitales por internet (en adelante CFDIS) 
emitidos y recibidos, los datos generales, régimen fiscal, actividad preponderante, 
actividad económica y obligaciones fiscales, así como la declaración anual del 
Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve, 
operaciones relevantes o inusuales, de las dieciocho personas que presuntamente 
realizaron aportaciones a la Organización de Ciudadanos Libertad y 
Responsabilidad Democrática, A.C. 
 
La Dirección de Riesgos proporcionó los oficios de solicitud de información y 
respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del Servicio de 
Administración Tributaria, así como de la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los que se proporcionó la 
información de los aportantes, en los términos siguientes: 
 

No Aportante 

CNBV 
(Estados de 

cuenta) 
SAT 

UIF 
2019 2020 CFDI Declaración 

Anual 
Actividad 

Económica 
1 Cesar Hidalgo Ruiz  P  P  P  P P  P  

2 Felipe de Jesús Martinez 
López  P  P  P  P  P  P  

3 Fernando Hernández Cortes  P  P  P  P  P  P  

4 Isidro Ramírez López  P  P  P  O  P  O  

5 Jonathan Héctor Alberto 
Márquez Rodríguez  P P  O  O  O  O  

6 Jorge Martino Olveres  P  P  P  P  P  P  
7 José Luis García Reyes  P  P  P  O  O  O  

8 Miguel Ángel Fernández 
Hernández  P  P  P  P  P  O  

9 Ricardo García Vallejo  P  P  P  O  P  O  
10 Roberto López Hernández  P  P  P  P  P  P  

 
En este sentido, con la finalidad de complementar la información proporcionada 
respecto de los aportantes, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
remitiera los contratos de apertura, tarjeta de firmas y sus modificaciones, así como 
los estados de cuenta y/o detalle de movimientos de las cuentas localizadas a 
nombre de Irma Sánchez González, Iván García Navarro, Luis Ángel Gómez López, 
Mauro Rodriguez García y Pedro Díaz Martínez; del periodo comprendido de abril 
de 2019 a marzo de 2020.  
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Adicionalmente, se solicitó remitiera los estados de cuenta y/o detalle de 
movimientos de las cuentas localizadas a nombre de la organización de ciudadanos 
“Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.” durante el periodo comprendido del 
01 de abril de 2019 a 31 de marzo de 2020, esto con la finalidad corroborar las 
aportaciones realizadas a dicha organización. 
 
Por lo que hace a los aportantes señalados, dicha autoridad remitió la información 
y documentación solicitada, tal como se muestra en los apartados “CNBV” del 
Anexo 1 de la presente resolución.  
 
Respecto de la organización de ciudadanos “Libertad y Responsabilidad 
Democrática, A.C.” dicha autoridad presentó información relacionada con la cuenta 
terminación 8863 del Banco BBVA de México, S.A, a nombre de dicha organización 
correspondiente a los meses de abril 2019 a marzo de 2020. 
 
De la misma forma, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria las 
declaraciones anuales correspondientes a los años 2019 y 2020 de las 18 personas 
que fungieron como presuntos aportantes. El análisis a la información presentada 
por dicha autoridad y la proporcionada por la Dirección de Riesgos se encuentra en 
el apartado “SAT” del anexo 1 de la presente resolución. 
 
La información proporcionada por las Direcciones de Riesgos y Auditoría, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Servicio de Administración Tributaria, 
constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, 
numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual tiene 
valor probatorio pleno respecto de los hechos en ellos consignados. 
 
Continuando con la línea de investigación, se solicitó información al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación para que indicara, si las personas 
señaladas en la tabla 1 de la presente resolución, se encontraban afiliadas a dicho 
sindicato y si a través de ellas realizó alguna aportación en beneficio de la 
organización de ciudadanos “Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.; 
informando lo siguiente: 
 

“(…)  
RESPUESTA: Ninguna de las citadas personas es agremiado al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, con excepción de Jorge Martino 
Olveres quien, si es agremiado, pero se desconoce desde que fecha.  
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2. En caso de que dichas personas sean agremiados al SNTE, informar la fecha 
de afiliación de cada uno de ellos. NO APLICA.  
 
3. Informar si alguna de esas personas realizo alguna aportación para beneficio 
de la Organización de Ciudadanos "Libertad y Responsabilidad Democrática 
A.C."  
 
RESPUESTA. No contamos con esa información. 
(…)”.  

De la misma forma, esta autoridad electoral solicitó a la organización ciudadana 
“Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.”, informará si las aportaciones 
recibidas por un monto de $61,001.51 (sesenta mil y un pesos 51/100 M.N.), fueron 
realizadas por las personas señaladas en la tabla 1 de la presente resolución, o por 
el SNTE. 
 
En atención a lo solicitado, la organización de ciudadanos en cuestión señaló en lo 
que interesa, lo siguiente: 

 
“(…)  
 
Las personas mencionadas realizaron aportaciones de manera voluntaria y de 
sus recursos personales por un monto total de $61,001.51 (sesenta y un mil un 
pesos 51/100 M.N.) a 'Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.', como se 
reportó en tiempo y forma en los informes mensuales presentados a la Unidad 
Técnica de Fiscalización, en los que se adjuntaron a cabalidad todos los 
documentos de respaldo requeridos por la autoridad electoral.  
 
Para su referencia, las aportaciones de estas 18 personas corresponden, en el 
orden que aparecen en su oficio, a los folios 071, 236, 145, 063, 385, 514, 397, 
506 y 523, 244, 362, 154, 441, 040, 382, 012, 132, 094 y 241. Cabe señalar que 
esta UTF tiene a su entera disposición toda esta información desde hace más 
de un año.  
 
Estas personas nos han notificado que no son ni han sido miembros del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (en adelante 'SNTE'). De 
la misma forma, esta OC ha reiterado que hasta su conocimiento y por lo dicho 
de los aportantes, no son parte del sindicato en cuestión (…).” 
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Adicionalmente dicha organización presentó la documentación siguiente:  
 

• Quince recibos de aportaciones de simpatizantes en efectivo y su 
comprobante bancario de la operación e identificación de los aportantes. 

• Tres recibos de aportaciones de simpatizantes en especie, identificación 
oficial, Registro Federal de Contribuyentes de los aportantes, contrato 
firmado, facturas, evidencias o muestras de los servicios aportados. 

 
Con la finalidad de obtener mayores elementos respecto de los hechos 
investigados, se solicitó a las personas aportantes confirmarán la aportación 
realizada a la Organización de Ciudadanos “Libertad y Responsabilidad 
Democrática, A.C.”; el origen del recurso económico con el cual se realizó la 
aportación; así como para que precisarán si eran o son miembros del SNTE y si 
dicha aportación se realizó en nombre de este.  
 
Así de las respuestas a las solicitudes de información realizadas se obtuvo que 
nueve personas confirmaron su aportación en efectivo y tres su aportación en 
especie a la Organización de Ciudadanos “Libertad y Responsabilidad 
Democrática, A.C., asimismo las doce personas refirieron no tener relación alguna 
con el SNTE, así como realizar aportaciones a nombre de este; el detalle de dicha 
información se encuentra descrita en el apartado “Aportantes” del Anexo 2 de la 
presente resolución. 
 
Adicionalmente, respecto de las tres aportaciones en especie señaladas, con la 
finalidad de confirmar el dicho de los aportantes, esta autoridad solicitó información 
a las personas que fueron contratadas para realizar la prestación del servicio. En 
este sentido, únicamente tres prestadores de servicio confirmaron la contratación 
directa por parte César Hidalgo Ruiz, Héctor Martínez Romero y Juan Carlos Robles 
Acosta, negando relación alguna con el Sindicato en cuestión, el detalle de dicha 
información se encuentra descrita en el apartado “Prestadores de Servicio” del 
Anexo 2 de la presente resolución. 
 
La información proporcionada por el Sindicato de Trabajadores de la Educación, la 
organización ciudadana “Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.”, y las 
diversas personas constituyen documentales privadas que de conformidad con el 
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
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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 anterior, con la finalidad de salvaguardar los derechos de la organización de 
ciudadanos “Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.”, la autoridad instructora 
emplazó a dicho sujeto obligado, corriéndole traslado con todos y cada uno de los 
elementos que integran el expediente para que manifestara lo que a su derecho 
conviniera.  
 
Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad electoral que la organización 
incoada, impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación el emplazamiento de mérito, sin embargo, en materia electoral la 
interposición de los medios de impugnación, no produce efectos suspensivos sobre 
la resolución o el acto impugnado, lo anterior, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 41, párrafo tercero, base VI de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y artículo 6, numeral 2 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Material Electoral, aunado a que la impugnación ya fue resuelta 
por el órgano jurisdiccional, en la cual determinó desechar el medio de impugnación 
presentado. 
 
Así las cosas, forma parte del expediente que por esta vía se resuelve escrito 
recibido el veinte de septiembre de dos mil veintidós, signado por la representante 
legal de la organización de ciudadanos incoada, mediante el cual dio respuesta al 
emplazamiento de mérito, señalando en la parte que interesa lo siguiente:  
 

“(…) 
II. MANIFESTACIONES 

 
PRIMERO. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD POR INDEBIDA 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 
El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece la garantía de debida fundamentación y motivación que todo acto de 
autoridad debe revestir, al señalar lo siguiente:  
 
[normatividad citada] 
 
En ese sentido debe decise que la fundamentación y motivación consisten en 
los señalamientos que la autoridad debe hacer a los gobernados y , en el 
supuesto que nos ocupa a los partidos políticos, cuando se les invada o perturbe 
en sus esferas jurídicas al emitir actos, precisando en el mismo, los preceptos 
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legales que son aplicables e informando las circunstancias, causas y razones 
que se tomaron en cuenta para emitir dicho acto de molestia.  
 
Si las autoridades emisoras del acto de molestia no lo hacen de la manera antes 
señalada, transgreden en perjuicio de los gobernados y los partidos políticos 
sus derechos, lo que acarrea por un lado, que ellos desconozcan los elementos 
considerados para emitir la resolución que los afecta y por el otro, que se vean 
imposibilitados para dirigir convenientemente la defensa de sus intereses. A 
este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto el siguiente 
criterio:  
 
(…) 
 
Así, el acatamiento de tal obligación no puede en forma alguna considerarse 
aleatorio, sino por el contrario, todas y cada una de las actuaciones de la 
autoridad deben estar sin duda alguna sustentadas en un precepto legal vigente 
y aplicable en su totalidad al actuar de la autoridad de que se trate, y más aún, 
se deben exponer las razones precisas por las cuales la autoridad considera 
oportuna la aplicación de la norma jurídica de que se trate.  
 
De esta forma, el numeral antes invocado de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece, en concordancia con el diverso 14 de la 
misma Ley Suprema, la garantía de legalidad, a través de la cual, todos los 
actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados, 
entendiendo por lo primero, como ya se hizo referencia, que esos actos deben 
sustentarse en lo previsto por la Ley; en tanto que por motivación legal, se 
entiende la conducta que vierte la autoridad, en el sentido de adecuar sus actos 
a lo previsto por las disposiciones normativas. En relación con los conceptos de 
fundamentación y motivación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sustentado mediante la Tesis Jurisprudencial visible en la página 36, Volumen 
XLVIII, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación 
que:  
 
(…) 
Como se puede observar, las leyes y la jurisprudencia obligan a las autoridades, 
incluyendo desde luego a la UTF, a explicar de manera lógica y coherente los 
motivos que tomó en consideración dentro de sus razonamientos para llegar a 
la conclusión emitida.  
 
En la especie, la autoridad responsable violenta los principios de legalidad al 
emitir un acto indebidamente fundado y motivado toda vez que no emite 
razonamiento mínimo alguno para sostener por qué del análisis de las 
constancias que obran en el expediente, supuestamente existen indicios que 
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permite presumir la comisión del ilícito consistente en recibir aportaciones del 
SNTE. Para mayor claridad, se transcribe lo conducente del acto impugnado.  
 
Dicho lo anterior, se han realizado diligencias encaminada al esclarecimiento 
de los hechos, por lo que forma parte de las constancias que integran el 
procedimiento de mérito, información y documentación proporcionada derivado 
de la investigación realizada; dentro de las que se destaca las siguientes:  
 
(...)  
 
• Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

o Oficio214-4/1004452/2021 
• Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación: 

o Escrito sin número por el que atendió la solicitud de información 
realizada mediante oficio INE/JLE-CM/957/2021 respecto a la afiliación 
de dieciocho aportantes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación y si a través de estas realizó alguna aportación a la 
Organización de Ciudadanos “Libertad y Responsabilidad Democrática, 
A.C.”. 

• Solicitudes de información a diversas personas físicas y morales 
o Solicitud de información a dieciocho personas físicas, que 

presuntamente realizaron aportaciones en favor de la organización de 
ciudadanos “Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.”:  

 
En este sentido, del análisis a los elementos que obran en el expediente de 
mérito, puede colegirse de forma presuntiva que la organización de 
ciudadanos “Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C., recibió 
aportaciones por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, a través de sus afiliados, por un monto de $61,001.51 (sesenta 
y un mil pesos 51/100 M.N.).  
 
(...)  
 
Por lo anterior y en virtud de que dentro del expediente citado al rubro, existen 
elementos que presumiblemente implican la probable comisión de 
irregularidades en materia de fiscalización, específicamente respecto de la 
omisión de rechazar aportaciones realizadas por un ente prohibido por su 
representada, con fundamento en el artículo 35 numeral 1 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadore (sic) en Materia de Fiscalización, se emplaza y 
se corre traslado...  
 
En efecto, la autoridad responsable únicamente refiere algunas de las 
diligencias realizadas pero omite mencionar que efectivamente, tanto el SNTE 
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como 17 de las personas investigadas expresamente señalaron que no 
guardaban relación alguna. Esto es, que nunca estuvieron afiliadas o afiliados 
a dicho sindicato. Por otro lado, el único aportante que sí lo estuvo y que 
reconoció el SNTE, aportó las pruebas necesarias y suficientes para acreditar 
su baja por incapacidad.  
 
Es decir, esta autoridad electoral convenientemente omite referir que el SNTE, 
en su respuesta al Oficio INE/JLE/CM/957/2021, expresamente señala que las 
y los aportantes no son agremiados. Por su parte, respecto de las solicitudes 
de información a diversas personas físicas y morales, se omite señalar que las 
12 personas que contestaron refirieron que no son agremiados. Es decir, tanto 
el sindicato como los aportantes amos manifestaron no guardar relación alguna 
actualmente pero esta UTF sin justificación alguna concluye que 
presuntivamente sí se acredita la violación a la normatividad electora (sic) por 
aportaciones del sindicato.  
 
Contrario a lo referido por la UTF, de una lectura de las constancias que integran 
el Expediente, resulta evidente que no es posible arribar a la conclusión a 
la que la UTF dice haber llegado. Es por lo anterior, y precisamente por las 
constancias que obran en el expediente, que en todo caso se requeriría una 
mínima motivación por parte de la UTF para explicar por qué aún y cuando tanto 
el SNTE como los involucrados refirieron no tener relación alguna, está 
considerando que sí es posible acreditar que ese sindicato aportó $61,000 
pesos M.N. a mi representado a través de las y los ciudadanos investigados.  
 
Esto es, atentamente se solicita a esta autoridad que explique como su simple 
cruce de nombres -sin datos de identificación únicos como RFC o CURP- con 
la base de datos de los agremiados al SNTE es suficiente prueba como para 
concluir que presuntamente sí se realizó una actividad ilegal. Es imperante qe 
esta autoridad aclare el razonamiento deductivo o inductivo que es más 
probable que los aportantes sean agremiados en vez de tratarse de simples 
homónimos del total de más del millón seiscientos mil agremiados a nivel 
nacional. Es decir, la UTF no tuvo el mínimo de diligencia para verificar si los 
aportantes residen al menos en los estados en los que supuestamente se 
encuentran afiliados al sindicato.  
 
Así las cosas atenta y respetuosamente se solicita a esta H. SS que revoque la 
resolución impugnada y ordene a la UTF a aclarar las razones por las cuáles 
considera que pese a que el SNTE y los aportantes involucrados acreditaron no 
guardar relación alguna, aun así considera que presumiblemente fueron 
utilizados para realizar aportaciones ilegales del sindicato a mi representado, 
en lugar de tratarse de simples homónimos. 
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SEGUNDO. VIOLACIÓN A LOS DERECHOS A LA INTIMIDAD.  
 
Si bien es cierto que esta UTF, en atención a sus facultades de fiscalización, 
puede realizar requerimientos de información a Libertad y Responsabilidad 
Democrática, A.C., se sostiene que la UTF no está ajustando su actuación a los 
criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, que deben regir cualquier 
procedimiento administrativo sancionador electora (sic), con una probable 
violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos aportantes.  
 
(…) 
 
Como se desprende del criterio jurisprudencial transcrito, en atención a los 
artículos 14 y 16 de la CPEUM, toda autoridad tiene prohibido excederse o 
abusar del ejercicio de sus facultades de investigación. Es por lo anterior 
que, en la etapa de investigación, la UTF y esta H. Comisión deben actuar de 
conformidad con los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.  
 
En la especie, resulta evidente que esta UF (sic) ha abusado del ejercicio de 
sus facultades de investigación porque en primer lugar tardó más de 6 meses 
en requerir al SNTE que manifestara si las y los ciudadanos aportantes eran 
sus agremiados. Lo anterior claramente debió ser el punto de partida si lo que 
efectivamente se estaba investigando es que el SNTE hubiese aportado 
ilegalmente a mi representado a través de sus agremiados. Sin embargo, 
primero requirió información a mi representado, así como a las y los ciudadanos 
involucrados.  
 
Ahora bien, se reitera que el suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad 
que cuando consulté el Expediente físico el 3 de septiembre de 2021, la 
respuesta del SNTE no se había integrado en las constancias y manifesté mi 
inconformidad con que el expediente no estuviera foliado. Sorprendentemente, 
ahora que la UTF emplaza y corre traslado de las constancias, resulta que 
aparece una respuesta del SNTE con una supuesta fecha de recepción de 22 
de marzo de 2021 en la que el sindicato no incluyó fecha en su oficio y la única 
fecha en el documento es el sello de la supuesta recepción de la autoridad 
responsable.  
 
Suponiendo sin conceder que desde esa fecha la autoridad electoral hubiese 
recibido la respuesta del SNTE, en la que expresamente señaló que las y los 
aportantes investigados no eran investigados (sic), esta H. SS podrá acreditar 
que la UTF se excedió en el ejercicio de sus facultades al requerir en el año 
2022 información bancaria confidencial de las y los ciudadanos investigados 
aun y cuando existían pruebas que tenían relación alguna con el sindicato (sic). 
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Es decir, aun y cuando claramente se demostró que se trató de un error por 
homónimos, la UTF de igual forma ha requerido sistemáticamente información 
confidencial fiscal y bancaria de ciudadanas y ciudadanos de los años 2019 y 
2020. Todo lo anterior, sin llamar al SNTE o a las y los aportantes al 
procedimiento como supuestas partes en el procedimiento y provocando 
su indefensión y falta de oposición a la violación a su privacidad de 
manera injustificada.  
 
(…) 
 
Así, esta UTF se encuentra realizando actos de molestia, abusando de su 
facultad de levantar el secretario (sic) bancario y requiriendo información 
confidencial de ciudadanas y ciudadanos que han demostrado no tener relación 
alguna con el SNTE y por lo tanto no podrían, ni de forma indiciaria, haber sido 
utilizados para aportar de forma ilícita dinero del sindicato a mi representado.  
 
Flagrantemente se está violentando el criterio de necesidad o mínima 
intervención porque se está realizando una pesquisa y optando por una medida 
que genera una afectación a los siguientes derechos fundamentales de los 
ciudadanos aportantes:  
 
• A la intimidad: por requerir a la CNBV y el SAT información de las cuentas 

bancarias de Declaraciones anuales para periodos en los que ni siquiera 
se realizó las aportaciones investigadas y aun y cuando el SNTE manifestó 
que guardan relación alguna con ellos (sic).  
 

• A la autodeterminación: por no haber solicitado el consentimiento de los 
titulares para transferir los datos personales sensibles (o confidenciales) a 
mi representada que es una asociación civil, es decir, un particular;  
 

• A la protección de datos personales: porque además de transferir sus 
datos personales a un particular sin contar con su consentimiento, no 
requirió e informó a mi representada un aviso de confidencialidad en el que 
se especifique los términos para el tratamiento de los datos personales y 
los fines únicos para los que podría utilizarse esa información.  
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Así las cosas, atenta y respetuosamente se solicita a esta UTF que reponga el 
procedimiento y en todo caso emplace a los y las aportantes investigados, así 
como el SNTE para efectos de ser mínimamente congruente con su conclusión 
relativa a que presuntivamente mi representado recibió aportaciones del 
sindicato a través de las y los ciudadanos investigados cuyos datos 
confidenciales a requerido a las autoridades competentes.  
(…)” 

 
Así, una vez que se estimó agotada la línea de investigación, la autoridad instructora 
declaró abierta la etapa de alegatos, lo cual fue notificado al sujeto incoado con la 
finalidad de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, quienes, en esencia, 
replicaron sus argumentos vertidos al atender el emplazamiento del procedimiento 
del rubro indicado. 
 
Los escritos presentados por la citada organización de ciudadanos, constituyen 
documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en 
relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena siempre que a juicio de este 
Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
Visto lo anterior, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios que se 
obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito, que se 
concatenaron entre sí, esta autoridad concluye fácticamente, lo siguiente: 
 

• Las aportaciones en efectivo identificadas con 1 en la columna “Referencia” 
del Anexo 2 apartado A de esta resolución, fueron confirmadas por las 
personas aportantes, las cuales fueron realizadas de manera directa y con 
recursos propios en beneficio de la Organización de Ciudadanos “Libertad y 
Responsabilidad Democrática, A.C.”.  

 
• Las aportaciones en especie identificadas con 2 en la columna “Referencia” 

del Anexo 2 apartado A de esta resolución, fueron confirmadas por las 
personas aportantes, las cuales fueron contratadas de manera directa con 
los prestadores de servicios y con recursos propios en beneficio de la 
Organización de Ciudadanos “Libertad y Responsabilidad Democrática, 
A.C.”; lo cual fue corroborado con los prestadores de servicios aportados.  
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• Se confirmó que respecto de las 11 personas identificadas con 1 y 2 en la 
columna “Referencia” del Anexo 2 apartado A de esta resolución, no son 
miembros o afiliados del SNTE ni tienen relación alguna con dicho sindicato, 
así como tampoco se realizaron aportaciones a nombre de este. 

 
• Respecto de los aportantes identificados con 3 en la columna “Referencia” 

del Anexo 2 apartado A de esta resolución, quienes realizaron sus 
aportaciones en efectivo, no se obtuvo respuesta alguna a la solicitud de 
información, sin embargo, se confirmó con el SNTE, que no son miembros 
de este.  
 

• Respecto al aportante identificado con 4 en la columna “Referencia” del 
Anexo 2 apartado A, el SNTE señaló que se localizó en sus registros de 
afiliados, sin embargo, se desconoce desde que fecha. Por otra parte, Jorge 
Martino Olveres señaló que no es miembro vigente del SNTE, ya que fue 
dado de baja como docente de la Secretaría de Educación Pública en el año 
2017. Finalmente, se confirmó que la aportación se realizó de manera 
directa a la Organización incoada y a título personal del aportante. 

 
Ahora bien, de la información y documentación que dio origen al procedimiento que 
por esta vía se resuelve, se advirtió que, presumiblemente 18 personas aportantes 
del sujeto obligado forman parte del SNTE; sin embargo, la información 
proporcionada únicamente consiste en 18 nombres de personas físicas sin algún 
otro dato de identificación. 
 
Por otro parte, el procedimiento oficioso al rubro indicado, se originó derivado de la 
revisión de informes mensuales de ingresos y egresos de las organizaciones de 
ciudadanos que presentaron solicitud formal para obtener su registro como partido 
político nacional por el periodo comprendido de enero de dos mil diecinueve a 
febrero de dos mil veinte, el cual estableció plazos y formalidades a las que deben 
sujetarse tanto los sujetos obligados como la autoridad electoral, lo cual en 
ocasiones le impide a la autoridad, desplegar sus atribuciones de investigación en 
forma exhaustiva, para conocer la veracidad de lo informado o detectado por la 
propia autoridad, como en el presente asunto. 
 
Derivado de lo anterior, fue en el marco de la substanciación del presente 
procedimiento, que se obtuvo información y documentación por parte de diversas 
autoridades, de las personas físicas relacionadas con el objeto de investigación que 
nos ocupa, detallada en los párrafos que antecedente, y en específico se requirió al 
SNTE, respecto de si las personas identificadas como aportantes se encontraban 
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agremiadas a dicho sindicato, acompañando la solicitud con el dato del Registro 
Federal de Contribuyentes de cada una de ellas, a efecto de evitar homonimias y 
generar certeza de que la información proporcionada correspondiera con las 
personas aportantes objeto de investigación. 
 
De ahí que, obra glosada información y documentación en el expediente de mérito, 
de la que se advirtió que los 18 nombres incialmente detectados no son coincidentes 
con las personas que realizaron aportaciones a favor de la otrora Organización de 
Ciudadanos “Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.”. 
 
Así, esta autoridad electoral considera que se ha agotado la línea de investigación 
y valorado la totalidad de los elementos probatorios encontrados, en atención al 
principio de exhaustividad5, por lo que se concluye que se tiene certeza respecto 
del origen de los recursos que fueron objeto de investigación, descartándose la 
existencia de aportaciones por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, bien sea de forma directa o indirecta. 
 
Lo anterior, toda vez que los elementos de prueba aquí presentados y concatenados 
entre sí permiten acreditar fehacientemente que las aportaciones realizadas a la 
organización de ciudadanos “Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.”, tienen 
como origen el recurso económico propio de diversas personas físicas, las cuales 
fueron realizadas de manera voluntaria por ellas, en ejercicio de sus derechos 
político electorales. 
 
Por lo anterior, esta autoridad concluye que los recursos aportados en beneficio de 
la organización de ciudadanos “Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.”, no 
proviene de entes prohibidos, sino que su origen corresponde con el financiamiento 
privado permitido por la norma.  
                                                             
5 En atención al principio de exhaustividad que rige en la materia electoral, de conformidad con el criterio contenido en la 
Tesis de Jurisprudencia 43/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 
rubro y texto son: “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN 
LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.- Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas 
resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están 
obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas 
a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión 
desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por 
aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en 
condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de 
los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o 
una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas 
etapas y la realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí que si no se procediera de manera 
exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que 
incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad 
electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.” 
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En consecuencia, de la consideraciones facticas y normativas expuestas, este 
Consejo General concluye que la organización de ciudadanos “Libertad y 
Responsabilidad Democrática, A.C.” no vulnero lo dispuesto en los artículos 54 
numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; y 121 del Reglamento de 
Fiscalización, razón por la cual, el procedimiento de mérito se declara infundado 
respecto de los hechos materia investigación.  
 
En atención a los antecedentes y considerandos vertidos, y en ejercicio de las 
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 
1; 44, numeral 1, inciso aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra de la organización de 
ciudadanos “Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.”, en términos del 
Considerando 2, de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese personalmente a la organización de ciudadanos “Libertad 
y Responsabilidad Democrática, A.C.”. 
 
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en 
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 
cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido  
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo 
General celebrada el 29 de noviembre de 2022, por votación unánime de las y los 
Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace no considerar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por 
ocho votos favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, 
Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime 
Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de la Consejera 
y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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